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1. TÍTULO    

 

“LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

OPORTUNA EN IGUALDAD DE CONDICIONES DEL INVESTIGADO 

DE UN DELITO, EN EL PROCESO PENAL”. 
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2. RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “La 

vulneración del principio de información oportuna en igualdad de 

condiciones del investigado de un delito, en el proceso penal”,  se 

fundamenta principalmente en la necesidad de ayudar a la 

administración de justica, para que sea aplicada adecuadamente sin 

demora y correctamente, en su procedimiento durante la investigación 

de las personas que sospechosas de un delito y que son vulneradas en 

sus derechos al no ser informados oportunamente para que se 

defiendan en el proceso penal. 

 
Al investigar este tema, encontramos colapsado el sistema penal, 

debido a que la reserva en las investigaciones del Fiscal perjudica y 

lesiona derechos del investigado que desconoce que en su contra 

existe un expediente penal en el cual lo están involucrando. 

 
El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy 

reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación 

de las hipótesis planteadas, permitiendo apoyar los cambios 

propuestos. 

 
El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el 

ámbito científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, 

al situación inverosímil por la que tiene que pasar la persona 
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investigada, de tal manera que lesiona derechos humanos de los 

investigados. 
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2.1.- ABSTRACT. 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem of 

"The vulneración of the principle of opportune information in equality of 

conditions of the one investigated of a crime, in the penal process", it is 

based mainly in the necessity of helping to the justica administration, so 

that it is applied appropriately immediately and correctly, in their 

procedure during the investigation of people that suspects of a crime 

and that they are harmed in their rights when not being informed 

appropriately so that they defend in the penal process.   

   

When investigating this topic, we are collapsed the penal system, 

because the reservation in the District attorney's investigations harms 

and it injures rights of the one investigated that he/she ignores that in its 

against a penal file exists in which you/they are involving it.   

   

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, 

and contrastación of the outlined hypotheses, allowing to support the 

proposed changes.   

   

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulante in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical 

and empirically, to the unlikely situation for the one that has to pass the 
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investigated person, in such a way that injures human rights of those 

investigated.   
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 
La presente tesis de Licenciado en Jurisprudencia lleva el siguiente titulo “La 

vulneración del principio de información oportuna en igualdad de 

condiciones del investigado de un delito, en el proceso penal”, surge 

previo análisis a las normas del Código de Procedimiento Penal referente a 

la actuación de los Fiscales en investigar a personas sospechosas del 

cometimiento de un delito en el proceso penal. 

 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza esta Constitución, además de los 

establecidos en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos 

internacionales vigentes, comprometiéndose a adoptar las medidas 

necesarias para el efectivo goce de estos derechos. Es decir, que los 

derechos humanos, bien sea que consten en la Constitución o en 

convenciones o tratados internacionales, son exigibles por todos los 

habitantes del país, a quienes el Estado les garantiza el libre y eficaz 

ejercicio y el goce de estos derechos, sin discriminación alguna, los que 

serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal 

o autoridad. La posibilidad de exigencia de estos derechos se refuerza con 

las garantías al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. Una de las 

garantías del debido proceso, de mayor relevancia en el ámbito procesal 

penal, es el derecho a la información oportuna, que se halla previsto en el 

literal c), del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, que 

establece: el derecho a la defensa incluirá las siguientes garantías; se 
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escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, con lo 

cual se busca que la persona involucrada en una acción judicial o de 

cualquier otra naturaleza, se entere de ella lo más rápido posible y pueda por 

lo mismo ejercer a plenitud su derecho de defensa.  

 

Sin embargo, y pese a la gran difusión desplegada tanto por el Estado como 

por algunos organismos internacionales respecto a la aplicación de esta 

garantía, especialmente en los procedimientos judiciales, hasta ahora no se 

ha previsto en el Código de Procedimiento Penal, la figura jurídica a través 

del cual se hará la información al investigado contra quien se ha iniciado una 

indagación previa, no obstante a reconocerse expresamente su derecho a 

tener “acceso inmediato, efectivo y suficiente” a las investigaciones que se 

llevan a cabo en su contra, desde el primer momento, con lo que la citada 

garantía se convierte en “letra muerta”.  

 

La vulneración a las garantías del debido proceso, y específicamente al 

principio de información oportuna, viene siendo práctica común y cotidiana 

en la Fiscalía del país, pues casi todos los Fiscales extienden la reserva de 

la indagación previa a todas las actuaciones del expediente, llegando al 

extremo de mantener en secreto la denuncia, que por su naturaleza es 

pública.  
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La presente tesis se encuentra establecida de la siguiente manera: una 

primera parte denominada: Revisión de Literatura en donde desarrollo el 

Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinario. 

 

En el Marco Conceptual analizo las temáticas acerca: el debido proceso, el 

derecho a la información oportuna en igualdad de condiciones; el 

investigado, derecho a la defensa, el proceso penal, la vinculación. En el 

Marco Doctrinario analice doctrina referente a la reserva no opera par el 

investigado y su defensa; la vinculación del investigado al proceso penal.  

Marco Jurídico analizo normas jurídicas de la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de Procedimiento Penal. En esta sección también 

encontramos los materiales y métodos utilizados como son: el método 

científico, el método deductivo, el método analítico; así mismo utilicé las 

técnicas de la entrevista, y de la encuesta aplicadas a los profesionales del 

Derecho. También desarrolle los resultados obtenidos de las antevistas y de 

las encuestas que fueron aplicadas a los profesionales del derecho. El 

estudio de los casos reales relacionados a mi problemática, con esto 

desarrolle mi fundamentación jurídica de propuesta de reforma al Código de 

Procedimiento Penal.  

 
Posteriormente presento las Conclusiones y Recomendaciones, Propuesta 

Jurídica, Bibliografía, y los anexos con la cual concluyo mi trabajo de 

investigación jurídica. La presente tesis queda en consideración del tribunal 

de grado y de los estudios del derecho que la requieran como fuente de 

consulta. 



 

9 

 

 

4. REVISIÒN DE LITERATURA. 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. EL DEBIDO PROCESO 

  
El término “debido proceso” procede del derecho anglosajón, en el cual se 

usa la expresión “due process of law”, que se puede traducir como “debido 

proceso legal”1.   

  

El debido proceso o el derecho a la tutela judicial efectiva, como también se 

lo conoce, es un derecho constitucional fundamental, que tiene por objeto 

proteger a las personas contra los abusos y desviaciones de las autoridades. 

En otras palabras, el debido proceso es el conjunto de garantías y derechos 

que el Estado reconoce a favor de las partes procesales, especialmente del 

sujeto pasivo del proceso penal, y que exige que el proceso se inicie, se 

desarrolle y concluya, con observancia y aplicación de todas y cada una de 

las garantías previstas en la Constitución, la ley y las normas jurídicas 

internacionales. De manera que el debido proceso, es un derecho 

reconocido y garantizado por el Estado, el cual dicta las normas 

fundamentales básicas que deben cumplirse en la formación del proceso; 

siendo en consecuencia una institución jurídica estructurada al amparo de 

las garantías constitucionales, de las leyes y de los pactos internacionales.  

 

                                                
1
 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Debido Proceso y Extradición”. Revista IURIS-DICTIO. Universidad San 
Francisco. Quito-Ecuador. Enero de 2001. Pág. 25. 
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El debido proceso penal, es el proceso en donde se hayan hecho efectivos 

los principios de legalidad, el acceso a la tutela jurídica, la igualdad de los 

sujetos procesales, etc., y en donde se haya respetado la situación jurídica 

de inocencia, el derecho de defensa, el principio de incoercibilidad del 

acusado, etc., siendo este proceso el único que reconoce el Estado con 

fuerza suficiente para imponer el cumplimiento de una decisión. De allí que 

el efecto inmediato del debido proceso es garantizar la seguridad jurídica del 

ciudadano, mediante la correcta administración de justicia.  

 

El principio del debido proceso (o proceso debido) es de origen anglosajón 

(“due process of law”), que se encuentra formulado por escrito por primera 

ocasión en el capítulo 39 de la Carta Magna de Inglaterra del año 1215. Allí 

se dispone: "Ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido o preso, o 

desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y no 

iremos en su busca, ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de 

enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra”. Esta declaración 

alimentada por los barones normandos pretendía frenar los abusos del rey 

Juan Sin Tierra, imponiéndole reglas de juego limpio, castigando la 

arbitrariedad política y sometiendo al proceso las extralimitaciones. Esta 

conquista se mantiene desde entonces en el “common law” británico.  Es decir, 

que el “debido proceso”, surge como  una conquista de la Revolución 

Francesa, que pretendía poner límite  a  los abusos de los jueces venales y 
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corruptos, que aplicaban no la justicia más estricta, sino la voluntad del rey. 

Esta conquista se mantiene desde entonces en el “common law” británico”2.  

 

En el moderno Estado de Derecho, se entiende que todas las personas tienen 

igual derecho de acceder a la justicia, y que el principio del debido proceso 

procura tanto el bien individual de las personas como el de la sociedad en su 

conjunto; es decir, que mientras las personas tienen interés en defender 

adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso, la sociedad en cambio 

tiene interés en que ese proceso sea llevado de la manera más adecuada 

posible, para satisfacer las pretensiones de la justicia que permitan mantener 

el orden social. 

 

Doctrinariamente se ha dicho que el paso de este principio al sistema 

jurídico de los Estados Unidos de Norte América fue inevitable, estando  

presente en las diez primeras enmiendas de la Constitución americana de 

1787, conocida como la “Declaración de Derechos”. En este sistema, el 

principio del debido proceso debe entenderse de acuerdo con el sistema 

jurídico del “common law” o derecho consuetudinario, como opuesto al 

sistema continental codificado y escrito.  

 

Según el tratadista ecuatoriano, Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, “en el 

derecho consuetudinario, el debido proceso actúa y es la manifestación de 

un Estado de Derecho tal y como la jurisprudencia norteamericana lo 

desarrolla en sus aspectos procesal y material, derivado esencialmente para 
                                                
2
 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 24 
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el entendimiento del proceso penal”3. Y en términos generales, el “debido 

proceso” puede ser definido como el conjunto de condiciones que el 

ordenamiento jurídico debe cumplir con el fin de asegurar  la adecuada  

defensa de aquellas personas, cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial.      

 

Nuestra Constitución, al igual que la mayoría de las Constituciones de los 

diferentes países, tiene su antecedente más remoto en la Carta Magna de 

Inglaterra, otorgada por el rey Juan Sin Tierra en el año de 1215, en la que se 

establecía el derecho  de todo ciudadano a un juicio legal. En la actual 

Constitución del Ecuador, que todavía está vigente (y que rige desde el 5 de 

junio de 1998, fecha en que fue aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente celebrada en Riobamba), se han establecido los principios 

fundamentales del “debido proceso”, los que tienden a evitar que las personas 

sean objetos de abusos por parte de los poderes públicos, incluidos los jueces. 

Hoy hay una Asamblea Nacional Constituyente, que se encuentra reunida en 

Ciudad Alfaro, que prepara una nueva Constitución. 

 
Lo más importante de la actual Constitución, para algunos, es el amplio 

tratamiento que da a los derechos humanos y al establecimiento de varios 

mecanismos dirigidos a proteger su ejercicio. Así en la parte dogmática ha 

incorporado toda una gama de derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales, de tercera generación (o colectivos) y los de cuarta 

generación (derechos de los pueblos), y expresamente ha incorporado a 

                                                
3
 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Ob. Cit.   
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nuestra legislación las normas de los tratados y convenciones internacionales 

sobre derechos humanos.  

 

Para el profesor Alex Carocca Pérez, el debido proceso “es un principio 

general del derecho y por tanto fuente del derecho procesal y del derecho 

sustantivo o material, informador de todos los órganos jurisdiccionales, y 

vinculante al legislador y a la jurisprudencia constitucional y ordinaria”4.    

  

Según el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, en su obra ya citada, “un debido 

proceso es aquel en que se respeten las garantías y derechos fundamentales 

(derechos humanos), consignados en la Constitución, en las leyes que rigen el 

ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y convenios que han 

sido ratificados y que en consecuencia forman parte de la normatividad interna 

del país y que son de forzoso e incuestionable cumplimiento”5.   

 

Para el profesor José García Falconí, “el debido proceso es la salvaguarda de 

los principios constitucionales; y de los tratados y convenios internacionales 

relativos a los derechos humanos, de tal modo, que un proceso penal debido 

es aquel que se realiza con apego a las condiciones de: oportunidad y 

legalidad que garantizan una justa tramitación o procedimiento judicial, donde 

se hagan valer de modo efectivo los derechos señalados en el Art. 75 de la 

Constitución”6. Para este autor, como se puede apreciar, se trata de una visión 

                                                
4
 CAROCCA PEREZ, Alex. Conferencia dictada en las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Procesal. 
Lima-Perú. 10 de septiembre de 1997. 

5
 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Ob. Ci. Pág.26  

6
 GARCIA FALCONI, José. “Manual de Práctica Procesal Constitucional”. 1era. Edición. Quito-Ecuador. Sep-2001. 
Pág. 36. 
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más humanista y civilizada del proceso y del mismo sistema jurídico; es volver 

los ojos hacia la importancia del ser humano y otorgarle el tratamiento que 

como tal merece. 

 

En el Ecuador, el “debido proceso” se halla previsto en la Constitución, siendo 

un derecho civil reconocido y garantizado por el Estado para proteger a las 

personas contra los abusos y desviaciones de las autoridades que ejercen 

funciones jurisdiccionales, a quienes les exige procedimientos justos, no sólo 

en el ámbito penal, sino en todos los demás. La función primordial de este 

derecho es preservar y defender el valor de la justicia, garantizando la 

seguridad jurídica del ciudadano mediante la correcta administración de 

justicia. Esta garantía del debido proceso, se estructura concretamente con las 

normas comprendidas en los principios a los que deben sujetarse los órganos 

jurisdiccionales en la formación de los procesos, principios que orientan de 

manera definitiva el carácter protector del Estado a favor de sus ciudadanos. 

Es decir, que nuestra Constitución no se ha limitado únicamente a establecer 

las normas que deben regir para la formación del debido proceso, sino que se 

ha preocupado de incluir dentro de estas normas, disposiciones dirigidas a los 

legisladores y a los jueces para que la administración de justicia se 

desenvuelva de acuerdo a los principios rectores que orientan la formación del 

debido proceso.  

 

Además, el derecho al debido proceso, es un derecho con ámbito universal, o 

sea que se aplica a cualquier proceso civil laboral, penal, etc., desde la 
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investigación hasta la ejecución de la pena. De manera que el imperio del 

debido proceso comienza con la investigación preprocesal y concluye una vez 

que se ha cumplido la condena, estando en todo este periodo el sospechoso, 

imputado, acusado o penado, respectiva y sucesivamente amparados por el 

Estado, a fin de que se cumplan los derechos fundamentales garantizados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales de derechos 

humanos.  

 

La institución del “debido proceso”, ha sido plasmada en casi todas las 

Constituciones del mundo, y recogida en múltiples tratados y convenios 

internacionales. Así, el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica), 

establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con  las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de 

cualquier otro carácter”7. Como se puede apreciar, este  artículo hace 

referencia a garantías judiciales, y concibe al debido proceso como un derecho 

exigible ante cualquier órgano o autoridad estatal, es decir, que su ámbito es 

universal, ya que se extiende a todos los procesos y no sólo al proceso penal.   

 

Según la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, “la aplicación de las garantías del Debido Proceso, no sólo son 
                                                
7
 INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES. Ob. Ci. 
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exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial sino 

que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional”8. En este sentido ha señalado que cuando la 

Comisión se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o 

tribunal competente para la determinación de sus derechos”, en esta expresión 

se comprende a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 

judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones 

de las personas y que por tanto cuando ejercen funciones con carácter 

esencialmente jurisdiccional tienen la obligación de adoptar resoluciones 

apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del Art. 8 de 

la Convención Americana. 

 

El debido proceso, busca precautelar la libertad de los ciudadanos y procurar 

que quienes sean sometidos a juicio, gocen de las garantías para ejercer su 

derecho a la defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un 

proceso justo, pronto y transparente. Se podría decir que el debido proceso, 

es el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados 

para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están 

involucrados en la respectiva relación jurídica, el mismo que tiene como 

función esencial defender y preservar el valor de la justicia, reconocida en 

nuestra Constitución como una garantía de convivencia social de los 

integrantes de la comunidad nacional.  

 

                                                
8
 COMISION ANDINA DE JURISTAS DE PERU. http: //www.cajpe.org.pelrij/ Ob. Ci.   
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“El debido proceso de ley”, exige que los procedimientos judiciales sean 

justos; y, la noción de un proceso judicial justo es central en nuestro sistema 

jurídico en todos los campos del derecho y no sólo en el penal, en donde 

exige que el imputado se halle en igualdad de condiciones respecto al 

órgano de persecución”9. Es decir, que para que un proceso sea  considerado 

como “justo” o  “debido”, se requiere  que el mismo se haya desarrollado con 

observancia a las garantías legales y constitucionales prescritas en favor del 

acusado, de tal manera que en el proceso se permita una real intervención 

tanto del  “perseguido” como del “acusador” en igualdad de condiciones. 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de países en el mundo, están concientes 

en la necesidad de garantizar el desarrollo del debido proceso, para lo cual han 

incorporado toda la gama de presupuestos, tanto en su legislación como en la 

Constitución, a la vez que han suscrito varios tratados y convenios 

internacionales con miras al cumplimiento del debido proceso en sus 

respectivas naciones. Existe un gran número de derechos y garantías 

consagrados en la Constitución, en la Ley, y en los pactos y tratados 

internacionales, que se consideran pertinentes al debido proceso; sin embargo, 

para la mayoría de tratadistas  -y en esto han coincidido-, hay cuatro garantías 

básicas que deben observarse en la sustanciación de un proceso, para que 

éste pueda ser considerado como justo o debido: la del juicio previo, la  de 

legalidad, la del juez competente y la de defensa. 

 

                                                
9
 ESCOBAR FAELLA, Luis. “El Derecho al Debido Proceso y las Garantías Constitucionales”. República de 
Paraguay. Año 1996. http://www.derechos.org.nizkor/paraguay/ddhh1996/proceso.html. 
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  4.2.1. EL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN OPORTUNA. 

 
El principio de información oportuna es una de las garantías más importante 

del debido proceso, que está previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador, establece: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones”10.  

 

Esta garantía consagra el derecho a la información  oportuna, pero además 

obliga a que dicha información se la haga en el idioma del investigado, 

puesto que el Estado reconoce que a más del castellano (que es el idioma 

oficial), en el Ecuador existen otros idiomas ancestrales entre los pueblos 

indígenas, como el quichua, el shuar, etc., que son de uso oficial para dichos 

pueblos. Y reconoce también que aquí viven miles de ciudadanos 

extranjeros que tienen sus propios idiomas, y que muchos de ellos no hablan 

ni entienden el idioma castellano. Por manera que para el caso de que la 

persona contra quien se ha iniciado una investigación no hable el idioma 

castellano, la información de las acciones iniciadas en su contra deberá 

hacérsela a través de un traductor en su lengua materna (esto es en el 

idioma mediante el cual se comunica usualmente y que es de uso común en 

su medio social. 

 

La obligación de informar de manera oportuna y suficiente, es una obligación 

primaria del órgano por cuya decisión se provoca el inicio de la acción, que 

tiene por finalidad hacer que la persona conozca de los cargos que existen 

                                                
10

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador.  
Art. 76 numeral 7, literal c). 
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en su contra, y pueda ejercitar su derecho a la defensa en forma plena. De 

allí que este principio se constituye en uno de los requisitos fundamentales 

para la estructuración del proceso, y en especial del proceso penal; pero 

además, dicho principio exige que la información tenga ciertas 

características, esto es, que sea inteligible, completa y oportuna. 

 

Es importante que la información sea inteligible, ya que por la diversidad 

cultural de nuestro país, no todos sus habitantes están en el mismo grado de 

capacidad intelectual para comprender la información que se les brinda. 

Además, debido a la aparición cada vez mayor de grupos humanos con 

otras culturas (subculturas), actualmente hay una gran cantidad de términos 

y palabras que tienen un significado distinto al que usualmente les 

corresponde, o también ciertas palabras adquieren otro significado de una 

región a otra, o entre personas de distinto estrato social. A estos factores 

culturales, que inciden en  la comprensión de la información, se agrega el 

alto índice de analfabetismo que existe en la población del sector rural de 

nuestro país, y que dificulta el acceso a la información, principalmente 

escrita. Otra característica de la información es que sea completa, es decir, 

que debe contener la naturaleza de la acusación, los hechos incriminados y 

la indicación de las normas legales que se consideran violadas. Por último, 

la información debe ser oportuna, esto es, que el involucrado ha de disponer 

de ella antes del momento procesal en que debe hacer valer su defensa, 

para que pueda tomarse el tiempo necesario para preparar los actos que 

estime convenientes a efectos de desvirtuar la acusación existente.  Al 
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respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Art. 8.2, 

exige que “la comunicación de los cargos al imputado sea previa y 

detallada”11.  

 

Pero ocurre que no siempre los ordenamientos legales y en especial el 

procesal penal, establecen el mecanismo más idóneo y eficaz para que el 

órgano judicial que inicia una acción contra una persona le informe de 

manera suficiente y oportuna que se está llevando a cabo una investigación 

en su contra, pese a que éste es un derecho clave para la inmanencia de las 

garantías del debido proceso, ya que es precisamente en base a la 

información recibida que el sujeto contra quien se inicia una acción penal 

puede comparecer al proceso durante las diversas etapas o estados, y 

ejercitar su derecho de defensa en forma expedita, invocando y haciendo 

uso de todas las garantías procesales y constitucionales que lo amparan. 

 

A más de lo ya expuesto, quizá la parte más sobresaliente de este principio 

constitucional, es que a su vez comprende dos derechos o principios 

particulares: Por un lado el derecho de toda persona a ser informada del 

motivo por el cual se le priva de su libertad; y, por otro, el derecho de toda 

persona a permanecer en silencio, antes de la iniciación y durante el 

desarrollo del proceso penal. 

 

Como todos sabemos, la Constitución consagra el derecho a la libertad 

personal, y esta es la regla general. En consecuencia, todos los hombres 
                                                
11

 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Art. 82.  
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son libres y gozar de esa libertad sin traba alguna, siempre que respeten las 

normas del buen vivir social. Pero esa libertad, excepcionalmente puede 

verse limitada cuando el individuo comete una infracción penal; es claro 

entonces, que la libertad personal tiene el límite que la ley señala y que ese 

límite sólo puede tener un motivo: la comisión de una infracción penal. Es 

decir, que la libertad personal tiene un límite fijado por el Estado en casos 

especiales y expresamente previstos en la ley, como el arresto, la detención, 

la prisión preventiva y la pena.  

 

Sin embargo, en el momento en que se detiene a una persona el Estado  le 

otorga el derecho para exigir al agente de policía o autoridad que la realiza le 

informe los motivos de su detención, cuáles son sus derechos (esto es, a 

guardar silencio –no declarar- para no incriminarse, o declarar si desea 

hacerlo, y que puede designar un abogado defensor) y le indique el nombre 

de la autoridad que la ha ordenado. El cumplimiento de esta garantía genera 

la ineficacia probatoria de cualquier actuación, sea esta judicial o 

extrajudicial. Y es que dentro de un proceso penal verdaderamente 

acusatorio, el primer derecho que tiene la persona es  saber por qué se lo 

detiene, y poder contar desde el primer momento con un defensor de su 

plena y absoluta confianza. 

 

Por manera que el derecho a ser informado se constituye en uno de los 

requisitos fundamentales para la estructuración del debido proceso, que 

comprende sin excepción a todas las personas contra quienes se ha iniciado 
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una acción, ya sea de tipo judicial, administrativo o de naturaleza similar, 

siendo una obligación primaria del órgano por cuya decisión se provoca el 

inicio de la acción, pues es precisamente en base a la información recibida, 

que el sujeto contra quien se ha iniciado una acción penal puede 

comparecer al proceso durante las diversas etapas o estados y ejercer su 

derecho a la defensa. 

 

Esta norma se dirige especialmente a exigir que el Estado cumpla con la 

obligación que tiene de informar a la persona contra quien se ha iniciado una 

acción, de todas y cada una de las garantías básicas que le asisten, a fin de 

que pueda enfrentar un proceso legal en igualdad de condiciones frente al 

órgano acusador. 

 

4.1.3.- MEDIOS DE INFORMACIÓN  

 
4.1.3.1.- La Citación. 

 
El sujeto procesal, ya sea activo o pasivo, tiene derecho a que se le 

comunique todas aquellas providencias que se dictan en el desarrollo del 

proceso, bien sea que éstas tengan o no relación directa con su conducta.  

 

En relación con este derecho, el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, 

señala que: “Toda providencia debe ser notificada a las partes procesales. 
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La notificación se hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial 

señalado o en la casilla judicial señalada para el efecto”12.  

 

La indicada disposición, garantiza el derecho a la información procesal, la 

cual en nuestra normativa legal se la hace a través de los actos conocidos 

como providencias, las mismas que pueden ser de dos clases: citación y 

notificación, debiendo en esta parte aclarar que dicha norma, se refiere de 

manera particular a las notificaciones; es decir, a aquellos actos a través de 

los cuales se hace conocer no sólo a las partes procesales, sino a un tercero 

o a los funcionarios, el contenido de una providencia que el juez ha dictado 

en la sustanciación del proceso respectivo. 

 

Antes de adentrarme propiamente en el tema de la citación, quiero referirme 

a la definición  dada  en el Art. 73 del Código de Procedimiento Civil, señala: 

“La citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido 

de la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos”13. 

 

Como se puede advertir, en materia civil la citación es en principio el primero 

de los actos procesales que realiza el órgano jurisdiccional, a través del 

respectivo funcionario judicial que concurre al domicilio del demandado o de 

otro interviniente en el proceso, para  comunicarle del inicio del juicio.  

 
                                                
12

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2012. Art. 9.  
13

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador.2012. Art. 73. 
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De manera que la citación no es otra cosa que la comunicación con el inicio 

de una acción que hace el órgano jurisdiccional a la parte procesal 

requerida, a través de las formas que cada ley procesal establezcan. Pero el 

procedimiento civil, exige que se cumplan algunos requisitos para que  la 

citación sea válida, caso contrario no surtirá ningún efecto. Así vemos que el  

Art. 74 del Código de Procedimiento Civil, señala que: “En el proceso se 

extenderá acta de la citación, expresando el nombre completo del citado, la 

forma en que se la hubiere practicado y la fecha, hora y lugar de la misma”.14 

Es indudable que esta disposición legal se refiere a la citación personal; pero 

también hay casos en que la persona no se encuentra en el lugar en el que 

debe ser citada, situación que se halla prevista en el Art. 77 del Código de 

Procedimiento Civil, que dice: “Si no se encontrare a la persona que debe 

ser citada, se la citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a 

cualquier individuo de su familia o de servicio...” 15. 

 

De lo expuesto, se colige fácilmente que no existe mayor problema cuando 

se trata de la citación en el campo penal.  

 

En los diferentes ordenamientos de tipo procesal penal que han compuesto 

nuestra legislación en las últimas décadas, se ha venido preconizando a la 

citación como el medio más eficaz para lograr que la persona que está 

siendo sujeto de alguna investigación, se informe y conozca de lo que está 

ocurriendo, a fin de que pueda comparecer ante el respectivo órgano judicial 

                                                
14

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 74. 
15

 Ibídem. Art. 77. 
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a ejercer su defensa, y se establezca esa relación jurídica entre las partes,  

es decir, se entable la litis, lo que posibilita la búsqueda de la verdad jurídica 

e indudablemente  acrecienta las posibilidades de que los fallos que luego se 

emitan, estén más cercanos al ideal social supremo de la justicia. 

 

Sin embargo, resulta curioso -por decir lo menos-, que nuestro Código de 

Procedimiento Penal, al que se le atribuye una tendencia humanista dado el 

supuesto afán de nuestro legislador de terminar con los sistemas inquisitivos 

que han caracterizado tradicionalmente al proceso penal, no señale un 

mecanismo efectivo que posibilite informar de manera oportuna y suficiente 

a las personas contra quienes se está realizando indagaciones previas.  

 

En lo personal, no he constatado un solo caso en el que a las personas 

involucradas en una indagación previa, se les haya dado algún tipo de 

información, y mucho menos creo que de haberse dado, dicha información 

haya sido oportuna y suficiente, conforme lo establece el literal c), del 

numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Muy  

por el contrario, en más de un caso he comprobado, que sólo luego de que 

se ha dado inicio a la instrucción fiscal, el juez ha procedido a citar al 

“imputado” para que comparezca al proceso a ejercitar actos en su defensa.  

 

Personalmente considero que estas omisiones se deben principalmente al 

hecho de que la ley procesal penal, aún no ha señalado el procedimiento 

que promueva y efectivice la información oportuna al sospechoso o 



 

26 

 

 

investigado durante la indagación previa, lo que comportaría hacer efectiva 

una de las más importantes garantías del debido proceso, que se halla 

consagrada en la Constitución y en algunos instrumentos internacionales de 

derechos humanos, y que está relacionada íntimamente con el ejercicio del  

derecho de defensa.  

 

De otro lado, si analizamos el texto del Art. 215 del Código de Procedimiento 

Penal, vemos que se le sigue asignando una labor “inquisidora” a la Fiscalía, 

para que inicie una indagación previa “si lo considera necesario”, por un 

hecho presumiblemente constitutivo de infracción penal, lo que está reñido 

con los postulados del actual Estado Constitucional de Derecho, dirigidos a 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución. Además, todos conocemos que la indagación previa no 

es de conocimiento de la persona investigada, la que hasta ese momento no 

es parte procesal, el fiscal puede solicitar al juez que dicte las medidas 

cautelares, personales y reales que él considere oportunas”16.  Y, que entre 

esas medidas cautelares, se encuentra el allanamiento del domicilio, el cual 

en la práctica, siempre se lo realiza sin el conocimiento del presunto 

investigado, puesto que no puede ser de otro modo, ya que no tiene ninguna 

información de lo que está sucediendo, precisamente por no ser parte 

procesal.  

 

Según el Dr. Juan Falconí Puig, “La importancia de la citación estriba 

fundamentalmente en tres aspectos: 1. Constituye la relación procesal; 2. Es 
                                                
16

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 216, numeral 9. 
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solemnidad sustancial, cuya omisión produce la nulidad del juicio, o de la 

sentencia; y, 3. Da lugar a la litis pendencia”17. Es decir, que para este autor, 

la citación no constituye una mera exigencia formal, sino que es un medio 

para garantizar a las partes en el juicio, o a aquellas que deban o puedan 

serlo, la defensa de sus derechos o intereses legítimos en relación con el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la proscripción de la 

indefensión.  

 

Pero  volviendo al examen del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal, 

vemos que allí se establece, “...las actuaciones de la Fiscalía y de la Policía 

Judicial, para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se 

mantendrán en reserva del público en general,  sin perjuicio del derecho del 

ofendido y de las personas a las cuales se investiga de tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones...”18. Aquí conviene 

preguntarnos, ¿cómo puede la persona que está siendo investigada tener 

acceso inmediato, efectivo y suficiente a dichas investigaciones, si no 

conoce, ni nadie le ha informado que se está llevando a cabo dicha 

investigación?. Tampoco la Ley ha establecido el modo a través del cual se 

va a informar a la persona que está siendo sujeto de una indagación previa y 

las presuntas vinculaciones que ésta pueda tener.  

 

En la práctica observamos, que casi la totalidad de las personas sometidas a 

una investigación previa -por no decir todas-, se encuentran en un verdadero 

                                                
17

 FALCONI PUIG, Juan. Código de Procedimiento Civil. Ed. Edino. Guayaquil-Ecuador. 1989. Pág. 41.  
18

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR. Ob. Ci. Art. 215, inciso 3ro. 
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estado de indefensión, puesto que tanto el fiscal como la policía judicial, que 

trabajan en forma callada o reservada, están actuando y acumulando 

indicios en su contra, sin darles oportunidad de que tengan acceso 

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, conforme lo establece 

la disposición legal que estamos analizando. De manera, que aunque la ley 

garantiza el derecho de las personas a ser informados de las acciones 

iniciadas en su contra, hasta ahora en la práctica, esto es letra muerta, y no 

se cumple de ningún modo.  

 

Pero concretándonos en el ámbito penal, que es el que nos interesa para 

nuestro estudio, encontramos que la doctrina sostiene que la única manera 

de informar oportuna y debidamente a una persona de las acciones iniciadas 

en su contra, es a través de la diligencia de citación. Y aquí nuevamente nos 

encontramos con el problema de la falta de información, puesto que la 

citación sólo cabe cuando ya hay una acusación por parte de la Fiscalía, 

luego de lo cual pasa a ser parte procesal, siendo a partir de ese momento 

que se le comienza a notificar todas las providencias que se dictan dentro 

del respectivo proceso.   

 

De acuerdo con la doctrina La citación constituye una solemnidad 

sustancial que es inherente a todo proceso judicial, pues es la que permite 

precisamente el contacto con el sujeto que tiene la calidad de accionado, o 
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sobre el que recae la acción judicial; de esta manera, se traba la relación 

jurídica que necesariamente implica un proceso judicial”19.  

 

No existe razón alguna, para que se excluya la citación como acto inicial del 

proceso penal, puesto que de no hacerlo, se está viciando de nulidad al 

respectivo juicio, por omitirse el cumplimiento de una solemnidad sustancial 

que influye directamente en la validez del proceso”20. La citación constituye 

un medio para garantizar a las partes en el juicio o a aquellas que deban o 

puedan serlo, la defensa de sus derechos e intereses legítimos en relación 

con la tutela judicial efectiva y la proscripción de la indefensión21. 

 

En esta parte, considero importante recordar que el anterior Código de 

Procedimiento Penal, si contemplaba el procedimiento legal necesario para 

la citación como solemnidad sustancial, y en el Art. 221, expresamente se 

establecía que “el sumario se inicia con el auto cabeza de proceso, que 

contendrá entre otros asuntos específicos, la orden de citar al Ministerio 

Público, al sindicado, si fuere conocido y estuviere presente; al defensor de 

oficio que el juez nombrará para que represente al sindicado; y, a las 

personas que se sindicaren en el futuro”. Y el Art. 225 del citado Código, 

indicaba que “la citación del auto cabeza de proceso se hará al sindicado 

personalmente, entregándole una boleta en la que se transcribirá dicho 

auto”22. Es decir que el anterior Código, sí incluía la citación al sindicado 

                                                
19

 JAUCHEN, Eduardo M. Ob. Ci. Pág. 244.  
20

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. El Debido Proceso Penal en un Estado de Derecho. Ed. Edino. Guayaquil -

Ecuador. Año 2002. Pág. 167  
21

 RED JUDICIAL EUROPEA. http://ec.europa.eu/Comisión Europea/eldebidoprocesopenal. 
22

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR. Ob. Cit.  Arts. 221 y 225. 



 

30 

 

 

(asimilable hoy al sospechoso) y fijaba el procedimiento a seguir, a fin de 

que se informe oportuna y debidamente de la acción penal  que se había 

iniciado en su contra y proceda a ejercer su derecho a la defensa, lo que no 

ocurre con el actual Código de Procedimiento Penal, y que es lo que está 

generando continuos reclamos. 

 

4.1.3.2.- LA NOTIFICACION. 

 

Varios tratadistas coinciden en que la notificación de la acusación, es uno de 

los principios básicos del proceso penal, puesto que sostienen que la 

estructura del proceso debe estar orientada hacia el reconocimiento y la 

salvaguardia de tal derecho, siendo necesario que los actos que se le 

imputan a una persona sean oportunamente notificados, con el fin de 

consentirle preparar una adecuada defensa. 

 

En el ámbito penal, es a través de la notificación con la resolución de la 

instrucción fiscal, que se le comunica por primera vez al imputado que se ha 

iniciado una investigación en su contra, y recién aquí tiene la posibilidad de 

nombrar un defensor y ejercitar actos en su defensa.  

 

“La notificación es la diligencia mediante la cual la administración entera al 

particular de su determinación unilateral, diligencia que de ninguna manera 

es potestativa, pues el conocimiento de los actos que afectan a un particular, 

en especial los que imponen obligaciones o sanciones para lo cual la 
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administración goza de un plazo determinado, constituye una mutua garantía 

del ejercicio de la competencia dentro de los términos de ley”23. 

 

Según lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 73 del Código de Procedimiento 

Civil, la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 

partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos 

y demás providencias judiciales, o se hace saber a quien debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el juez. 

 

Con respecto a este tema, casi todos los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, regulan la notificación a la persona detenida o 

involucrada en un proceso. Así, el Art. 7 inciso 4 de la Comisión Americana 

de Derechos Humanos señala que: “Toda persona detenida o retenida debe 

ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del 

cargo o cargos formulados contra ella”; y, el Art. 9 inciso 2 del Protocolo 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece categóricamente 

que: “Toda persona detenida será informada, en el momento de su 

detención de las razones de la misma, y notificada sin demora de la 

acusación formulada contra ella”24. 

 

Reglamentando estas normativas constitucionales, la generalidad de los 

códigos determina que la orden judicial de detención debe contener el hecho 

atribuido y que el mismo debe notificarse a la persona al momento de 

                                                
23

 http://www.cne.gov.co/boletines/RESOL-1939-2003htm. 
24

 PROTOCOLO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Art. 9. 
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practicarse su detención. Por lo tanto, este primer derecho que tiene la 

persona en el momento mismo de la detención (que no debe ser confundido 

con el principio de inviolabilidad de la defensa, que opera en las diferentes 

etapas del proceso), encierra en sí, un conjunto de exigencias: 1. 

Información de los cargos (que se le indique la causa -a qué hecho se 

refiere-), que motivan la privación de la libertad; 2. Información detallada del 

hecho que se le incrimina y por el cual se procede a su detención; y, 3. Que 

esta información se efectúe en el momento mismo de practicarse la 

restricción o privación de la libertad, sin demora alguna. En consecuencia, 

cualquier restricción o privación de la libertad en la que no se hubiese 

notificado fehacientemente a la persona de los cargos por los cuales se 

practica la misma, vulnera la garantía constitucional tornando ilegal la 

medida25.  

 

Es evidente que para nuestro legislador no es lo mismo la diligencia de 

citación que la de notificación; pues, como se puede observar en el Art. 226 

del Código de Procedimiento Penal de 1983, la notificación se normaba 

como un asunto posterior a la citación, ya que en dicho artículo, claramente 

se establecía que la notificación era para “los demás actos procesales”,26 es 

decir, para aquellos actos posteriores a la citación. 

 

Del estudio hasta aquí realizado, podemos fácilmente concluir, que en el 

actual Código de Procedimiento Penal, existe un gran vacío, con respecto al 

                                                
25

 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del Imputado. Ed. Rubenzal Culzone. Buenos Aires-Argentina. Año 2005.. 
Pág. 225  

26
 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR.  Ley. Cit. Art. 266  
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mecanismo que se ha de utilizar para hacer que el sospechoso conozca de 

la indagación previa que se está llevando a cabo en su contra por parte del 

Ministerio Público. Y no cabe duda, que la falta de dicha norma legal, viene 

ocasionado la reiterada y continua violación de elementales derechos de las 

personas, especialmente de aquellos que tienen que ver con el debido 

proceso.  

 

 Personalmente, consideramos que la “citación” con  el acto inicial de la 

investigación previa, sería una forma eficaz de “informar” al sospechoso o 

investigado, de las acciones que se están tramitando en su contra, y  con 

ella se estaría cumpliendo con una de las garantías del debido proceso. 

Pero, en este punto, nos  tropezamos con un serio inconveniente; y es que, 

como todos sabemos, en la investigación previa, aún no existe la figura 

jurídica del “acusado”, ya que en ella, simplemente se investiga al 

“sospechoso”, el que recién llega a adquirir la condición de parte acusada 

(dentro del proceso penal), cuando el fiscal le ha imputado cargos y remite el 

expediente al juez penal competente, para que proceda a notificarlo, siendo 

a partir de ese momento, que el Estado le concede un gran número de 

derechos y garantías, para asegurar el cumplimiento del debido proceso. Por 

lo tanto, el problema se genera porque el sospechoso o investigado, no es 

parte procesal y aún se desconoce si la investigación hará que se lo 

considere como tal, o si por el contrario, no pasará de ser una simple 

investigación, que como tantas que existen en la Fiscalía, tendrá que ser 

archivada por falta de elementos de convicción.  
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Nosotras creemos, que toda persona a quien se le atribuye, imputa o 

relaciona en un expediente, con la comisión o ejecución de un hecho 

punible, tiene derecho a ejercitar todos los mecanismos propios de una 

defensa, para defender su dignidad y su honra y que eso sólo se logra, si 

desde el primer momento en que se la considera sospechosa, se le brinda 

información sobre la acción que se investiga. 

 

Solamente cuando se ha citado a una persona, de acuerdo con la forma y 

modo previstos en la ley para cada caso en particular, se tutela de manera 

adecuada el derecho de defensa, cuyo presupuesto básico es el 

conocimiento de la existencia del proceso.   

 

El inciso segundo del Art. 73 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, 

señala que notificación “es el acto por el cual se pone en conocimiento de 

las partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso las sentencias, 

autos y demás providencias judiciales, o se hace saber a quien debe cumplir 

una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el Juez”27.  

 

Como vemos, la notificación se realiza luego de que se ha efectuado la 

citación, y es un acto por medio del cual las autoridades dan a conocer sus 

decisiones a los interesados, que casi siempre son las partes procesales, 

quienes tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por 

los medios legales, lo que conlleva implícitamente la oportunidad de 

interponer todos los recursos que concede la ley. 
                                                
27

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 73 
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Considero que el Fiscal, tan pronto logre determinar la identidad del 

sospechoso, debe proceder a citarlo con la indagación previa que está 

llevando adelante, en cualquiera de las formas previstas por la ley, a fin de 

que conozca de las inculpaciones de que está siendo objeto y pueda 

ejercitar una defensa plena y efectiva de sus derechos, puesto que conforme 

lo he patentizado a lo largo de este trabajo, la Constitución garantiza el 

derecho de defensa en cualquier procedimiento, derecho que surge desde el 

primer momento en que una persona es sujeto de una investigación (policial, 

fiscal o judicial) por la supuesta comisión de una infracción penal. Y el fiscal, 

ni siquiera bajo el pretexto de  que “no se entorpezcan las investigaciones”, 

puede dejar de citar al sospechoso e informarle de las acusaciones e 

indicios que existen en su contra. 

 

4.1.3.4. INFORMACIÓN EXTRA. 

 

Se entiende como tal, a la información que puede hacerse en forma oral, y 

que nada tiene que ver con la que legalmente hace el órgano actuante en un 

proceso, pero que le permite al imputado tener conocimiento en forma clara 

y suficiente de las acciones o investigaciones iniciadas en su contra, a fin de 

que pueda comparecer ante la autoridad respectiva a ejercitar su defensa. 

 

Esta información, generalmente llega a conocimiento del investigado, ya sea 

a través de un amigo, un familiar o un empleado de la Fiscalía, que en forma 

casual se enteró que se estaba realizando dicha investigación o que 
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accidentalmente tuvo acceso al expediente fiscal, en el que constaba el 

nombre  del sospechoso. Y es a partir de esta información, que el implicado 

comparece ante la autoridad competente a  contrarrestar la acusación. Este 

tipo de información, en la mayoría de casos, está supeditada al grado de 

amistad que el “informante” mantenga con la persona involucrada en una 

investigación.  

 

El principio de información oportuna es importante porque garantiza la 

seguridad jurídica, la cual no es otra cosa, que la garantía reconocida por el 

Estado en favor  de todas las personas, para que puedan hacer uso de sus 

derechos, dentro del marco jurídico previamente establecido para el efecto. 

La seguridad jurídica, es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y 

cada uno de los derechos que le asisten a las personas, se encuentran 

debidamente recogidos en el ordenamiento legal y de que además se ha 

previsto los mecanismos jurídicos que permiten garantizar esos derechos, 

ante la eventualidad de que puedan ser vulnerados o se encontraren en 

evidente peligro de sufrir vulneración. Y es así, que como parte del derecho 

a la seguridad jurídica, en el ordenamiento constitucional ecuatoriano, se 

prevén las llamadas “garantías constitucionales”, que no son otra cosa que 

los mecanismos legales, previstos por la norma constitucional con el fin de 

garantizar y efectivizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las 

personas. Entre estos mecanismos tenemos: el hábeas corpus, el hábeas 

data, el amparo constitucional y la defensoría del pueblo. Aquí cabe anotar, 
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que la mayor parte de la ciudadanía, desconoce de la existencia de dichos 

mecanismos y por lo mismo su uso es muy limitado.  

 

4.1.4. EL DERECHO A LA DEFENSA. 

 

Etimológicamente la expresión defensa, significa “oponerse al peligro de un 

daño” o “el rechazo a un ataque o agresión”. Este ataque o agresión, pasa a 

denominarse defensa, constituyéndose lógicamente, en el antecedente de la 

defensa. De manera que la defensa exige previamente una ofensa y su nota 

esencial en consecuencia es su carácter reactivo28.   

 

En el ámbito procesal, se denomina defensa a la actividad desenvuelta por 

el imputado para desvirtuar la acusación en el proceso penal; de allí que se 

hable de defensa como actividad, función u oficio contrapuesto a la 

acusación. También se denomina defensa a la parte procesal constituida por 

el sujeto pasivo del proceso penal; por ello se dice simplemente “la defensa 

frente al acusador. 

 

Tanto en el orden civil como en el penal, la defensa en sentido más amplio y 

difuso, se utiliza para referirse al patrocinio o tutela de cualquier interés en el 

proceso. 

 

                                                
28

 CAROCCA PEREZ, Alex. Conferencia dictada en las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Procesal. 
Lima-Perú. 10 de diciembre de 1997. 
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Entre las garantías constitucionales la defensa es una de las más 

importantes, y se encuentra plasmada en los diferentes  tratados y 

convenios internacionales sobre derechos humanos, así como en la mayoría 

de las Constituciones de los países latinoamericanos y europeos. En países 

como Chile, Perú y Colombia, sus Constituciones establecen el principio de  

no ser privado  del derecho de defensa en ningún estado del proceso y el 

principio de defensa gratuita para personas de escasos recursos. 

 

En el Ecuador el derecho a la defensa se encuentra consagrado en la 

Constitución. Y se extiende sin reserva alguna a toda clase de 

procedimientos, independientemente del estado del juicio o del grado o 

instancia en que se encuentre. En la citada disposición, textualmente se 

señala: “Nadie podrá ser privado del derecho de defensa, en ningún estado 

o grado del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores 

públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los 

trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o 

víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no 

disponga de medios económicos”29.  El derecho a la defensa lo podemos 

definir como la facultad que le asiste a quien está siendo objeto de una 

investigación o proceso, para reclamar la vigencia de todas las garantías que 

lo protegen y que se encuentran consagradas en la Constitución  y que son 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. Este principio o derecho, es 

la garantía central del debido proceso, que materializa el efectivo goce y 

respeto de los demás derechos y garantías procesales y penales. En otras 
                                                
29

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 77. 
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palabras, el derecho de defensa comprende la facultad de los ciudadanos a 

comparecer ante los órganos pertinentes (judiciales o administrativos, según 

sea el caso), cuando han sido accionados en su  contra, para exponer sus 

razones, y fundamentos de hecho y de derecho, así como presentar las 

pruebas que consideren en su favor, en aras de demostrar su derecho. En el 

ámbito penal, el derecho de defensa implica que el imputado pueda 

comparecer al proceso para demostrar su inocencia frente a los hechos que 

se le pretende imputar o atribuir.  

 

En materia penal, el derecho de defensa surge en el momento en que la 

autoridad judicial le atribuye a alguien una conducta punible. Por ello es 

absolutamente necesario que el imputado conozca en forma oportuna la 

iniciación de una investigación en su contra, para que a través de las 

respectivas instancias judiciales pueda controvertir los elementos probatorios 

que lo incriminan. La investigación por lo tanto, debe ser de conocimiento del 

implicado desde el momento mismo en que surjan en su contra, elementos 

que permitan considerarlo como tal. Sin embargo, es común observar todos 

los días en las dependencias de la Fiscalía, actuaciones que contrarían el 

debido proceso, la dignidad humana y la justicia, al permitir que se adelante 

una investigación (o indagación previa como técnicamente se la denomina) a 

espaldas de la persona y sin posibilidad de que la haya conocido 

previamente, ya que carece de información al respecto. 
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A decir del maestro José Ignacio Cafferata Nores, “el derecho de defensa, es 

un verdadero instrumento de control para evitar y rechazar cualquier 

arbitrariedad que pudiera provocar una persecución penal carente de reglas, 

en la que se omita la dignidad humana para supeditarla al interés general de 

la búsqueda de la verdad y el éxito de la justicia. Concretamente el derecho 

de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en el 

procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción 

penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias 

para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del 

Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe”30.  

 

De lo dicho por este autor, se desprende que el derecho de defensa, se hace 

presente en cualquier actuación o diligencia preliminar en el mismo instante 

en que uno de los agentes de persecución penal procede a la selección de 

una persona como posible autor o partícipe de un hecho delictivo, 

otorgándole el derecho a ser oída. Esta es la primera manifestación del 

derecho de defensa. Además, si una persona a través de cualquier medio se 

entera que se le está vinculando en una investigación penal, en ese 

momento se activa su derecho a la defensa, pudiendo a partir de entonces, 

intervenir presentando las evidencias o elementos necesarios para 

determinar la antijuricidad del acto o su inculpabilidad. Sin embargo, la 

efectividad del derecho de defensa, como veremos más adelante, implica 

                                                
30

 CAFFERATA NORES, José. Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal. Ed. Del Puerto. Año 1997. Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 131  
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más que nada, poner oportunamente en conocimiento del imputado la 

formulación precisa de los cargos.  

 

El derecho de defensa es un derecho relativamente nuevo; no existía en las 

sociedades primitivas, sino que surgió ante la necesidad que tuvo la 

sociedad de contar con un ente central y neutral que sirva para regular las 

agresiones o daños que puedan sufrir sus integrantes y de esta manera 

evitar la venganza privada que pueda darse entre la víctima y su agresor, 

como ocurría en las sociedades primitivas, en donde la víctima o su clan, 

reaccionaba ante la agresión   de que había sido objeto contra el supuesto 

agresor, lo que agregaba más violencia al conflicto inicial. 

 

El derecho de defensa es una forma de control prevista por la Constitución a 

las acciones que adopta el Estado para conseguir y sancionar a los 

culpables, que sin la posibilidad efectiva de someter la actividad punitiva a 

control, quedaría latente el peligro de que ciudadanos inocentes  queden 

entrampados en sus redes, expuestos ilegítimamente a expiar una culpa que 

calme las ansias y el temor de una sociedad que se ve amenazada por el 

accionar de uno de sus integrantes. De manera que es la defensa del 

supuesto agresor lo que interesa al proceso penal, ya que no es nada 

fácil la situación particular de quien tiene que enfrentarse a la máquina 

represiva del Estado y a la violencia de los medios de comunicación, bajo la 

inminente amenaza de conculcarle uno de los más preciados derechos que 
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tiene el hombre: la libertad, o lo que es más grave aún, el de la vida. (por 

suerte nuestro sistema jurídico no contempla la pena de muerte) 

 

El derecho de defensa es un juicio, una limitación al poder punitivo del 

Estado y tiene como fin primordial, proteger al individuo que está siendo 

sometido a una persecución penal, del eventual uso arbitrario de esa 

facultad estatal. Por manera que en un Estado de Derecho, sólo se puede 

enjuiciar y penar válidamente a un ciudadano cuando ha tenido una 

verdadera oportunidad de controvertir la imputación de que es objeto. Pero 

debemos admitir también que el acceso a la defensa nunca se dará dentro 

de un juicio en igualdad de condiciones, pues el Ministerio Público, experto y 

técnico en todas las leyes, siempre estará en mejores condiciones que el 

sujeto sometido al proceso, que salvo excepciones, carece de aquellos 

conocimientos. Y es por ello que el Estado está obligado a proporcionarle un 

profesional del derecho para que lo defienda. 

 

La inviolabilidad de la defensa es una garantía fundamental plasmada en la 

Constitución. Y es sólo a partir de su cumplimiento que se pueden ejercitar 

en un proceso penal todas las demás garantías que establece la 

Constitución. Este derecho es pues una garantía de inmunidad que tiene el 

ciudadano que necesita ser comprendido y defendido frente a las 

intromisiones punitivas infundadas o arbitrarias. 
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Es en el sistema penal, en donde se advierte más notablemente la 

necesidad de contar con esta garantía, puesto que es aquí donde se 

conculca con mayor intensidad el ejercicio de la libertad del hombre, como 

sucede cuando en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar la paz  

social o la seguridad ciudadana, el Estado decide actuar contra un individuo 

a quien considera posible autor o partícipe en un delito, ejerce una particular 

forma de agresión: el poder penal, que es la más intensa forma de agresión 

que un Estado de Derecho admite legítimamente, en la medida que sirva 

para proveer protección a los ciudadanos ante las agresiones provenientes 

de sus pares; y, sólo si al mismo tiempo es capaz de respetar la dignidad de 

los supuestos agresores, entonces la configuración del sistema penal está 

pensada como un doble mecanismo de protección o de defensa: de un lado 

tutela al individuo de las agresiones de otro individuo, y de otro lado defiende 

al agresor ante las reacciones incontroladas provenientes de la víctima o del 

Estado. 

 

En algunas doctrinas -particularmente en la chilena- al hablar del derecho de 

defensa, se hace alusión a que existen dos clases: la defensa material y la 

defensa técnica.  

 

La defensa material, también denominada autodefensa, es ejercitada por el 

propio imputado, como por ejemplo, cuando se hace oír en aclaraciones de 

los hechos, propone y examina pruebas, solicita la designación de peritos, 

participa en interrogatorios a testigos, o bien se mantiene en silencio. Y la 
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defensa técnica, conocida también como defensa profesional es practicada 

por su abogado. Estos dos tipos de defensa casi siempre se ejercitan al 

mismo tiempo, ya que el imputado es el más interesado en impedir que se 

demuestre su culpabilidad; pero como el conflicto que ha originado su 

imputación reviste un carácter jurídico, resulta imprescindible para obtener 

éxito en su defensa, que se vea complementado por un sujeto conocedor del 

derecho. 

 

La defensa técnica o profesional, es por tanto una condición obligatoria 

para la legitimidad de todo proceso penal en un Estado de Derecho, porque 

desde el momento en que una persona es sospechosa de la comisión de un 

delito, es necesaria la asistencia de un letrado, que intente equiparar al 

imputado con el acusador (o fiscal). Sin embargo, la sola existencia del 

defensor, no garantiza una perfecta igualdad entre las partes, pues la 

Fiscalía, siempre estará en una posición privilegiada, debido a su propia 

investidura y a las facultades desmedidas que le otorga el propio sistema 

procesal penal, en el manejo y dirección de la investigación. 

 

2.3.2.- LA INDEFENSION. 

 

El Art. 12 del Código de Procedimiento Penal, contempla el derecho que 

tiene el “imputado” a designar un defensor en cualquier estado o grado del 

proceso, en tanto que la actual Constitución Art. 77 # 7, expresa que “Toda 

persona” tiene derecho a defenderse “en cualquier estado o grado del 
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procedimiento”. Por manera que desde el momento en que el Estado 

endereza una actividad penal contra un  ciudadano, aunque sea 

simplemente como sospechoso, éste puede ejercer el derecho de defensa.  

 

Cuando la persona sobre la cual recaen las sospechas de la Fiscalía, 

respecto a su participación en un hecho delictivo, no ejercita actos de 

defensa en su favor, se produce un estado de indefensión, situación que de 

ningún modo está permitida dentro de un Estado Constitucional de 

Derechos, como el Ecuador. 

 

El Código de Procedimiento Penal del Ecuador, reconoce al derecho de 

defensa el carácter de inviolable. Sin embargo, la posibilidad de que el 

imputado pueda intervenir en la controversia defendiéndose de los cargos 

que gravitan en su contra, supone en primer lugar, el reconocimiento a su 

calidad de “parte procesal” y como tal implica el derecho a ser informado de 

los cargos existentes en su contra. El derecho que tiene el imputado a ser 

informado, se constituye en uno de los requisitos fundamentales para la 

estructuración del proceso, información que requiere además ser inteligible, 

completa y oportuna, dada la diversidad cultural que existe en nuestro país, 

con diversidad de lenguas y además por el elevado índice de analfabetismo. 

 

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, exige que la 

comunicación de los cargos sea “previa y detallada”, lo que significa  que el 

imputado ha de disponer de ella antes del momento procesal en que debe 
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hacer valer su defensa. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, igualmente exige que esta comunicación de cargos se produzca 

“sin demora”, es decir que debe proporcionarse “tan pronto como la 

autoridad competente formule la acusación”31. 

 

Pero el derecho de defensa comprende no solo el derecho a defenderse 

personalmente, sino también el de designar un defensor, así como el 

derecho irrenunciable a exigir que el Estado le proporcione un defensor 

cuando no  ha designado uno, conforme lo prevé la segunda parte del Art. 

12 del Código de Procedimiento Penal, designación que se hará “antes que 

se produzca su primera declaración”. El defensor designado debe realmente 

brindar al inculpado una  asistencia técnico-legal efectiva que lo ampare, y 

no como ocurre en la práctica, que los llamados “defensores públicos” o 

“defensores de oficio”, poco o nada hacen en favor de los sospechosos e 

imputados, puesto que su actuación, está reducida a recibir las 

notificaciones  que se les hace como tales, quedando por lo tanto en 

absoluta indefensión frente a los investigadores (Agentes Fiscales y Policía 

Judicial).   

 

Es cierto que el Código de Procedimiento Penal, permite la auto-defensa, sin 

embargo, el sospechoso o imputado en ningún caso puede reemplazar al 

defensor, quien es el encargado de orientar técnicamente la defensa de su 

representado. Por ello es necesario que cuando el imputado hace sus 

exposición ante el órgano jurisdiccional, debe estar siempre asesorado por el 
                                                
31
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abogado que lo defiende. La defensa comprende la posibilidad de poder 

contar con el asesoramiento legal competente,  durante el desarrollo de todo 

el proceso, de manera que el imputado pueda comunicarse libremente con 

su defensor, y mira además, a la calidad profesional de la defensa, de modo 

que no sólo debe contar con un defensor, si no que requiere que éste haya 

actuado en forma efectiva y competente.  

 

En la práctica, es muy común observar que cuando los imputados no 

cuentan con un defensor particular, los jueces en cumplimiento de la 

garantía del derecho de defensa, designan un Defensor Público o de Oficio, 

para que lo represente dentro de un proceso, pero éste limita su actuación 

únicamente a señalar el casillero judicial en donde recibirá las notificaciones 

que le corresponden, o en el mejor de los casos, asiste y está presente en 

las diligencias a las que se le ha convocado, pero realmente no ejercita un 

sólo acto de defensa en favor del imputado al que representa, lo que 

comporta un verdadero estado de indefensión. 

 

La garantía constitucional prevé que nadie puede ser interrogado sin contar 

con la asistencia de un abogado defensor, so pena de anularse la eficacia 

probatoria de las diligencias que no cumplan con este requisito, puesto que 

si se da tal situación  esto se torna en indefensión. Y es que el derecho de 

defensa exige pleno que el imputado tenga pleno acceso a la defensa del, 

tanto a los elementos de prueba recopilados por la fiscalía, así como a las 

pruebas que presenta tanto ésta, como el acusador particular durante el 



 

48 

 

 

juicio, con plena oportunidad de contradicción, y además a que pueda 

interponer los recursos que le franquea la ley, cuando así convenga a sus 

intereses, puesto que de lo contrario, se estaría dando lugar a la indefensión, 

que es lo que  trata de evitar la Constitución y la normatividad internacional 

vigente. 

  

2.3.3. LA DEFENSA DEL ABOGADO PARTICULAR O DEFENSOR 

PÚBLICO. 

 

El Art. 12 del Código de Procedimiento Penal, consagra el derecho que tiene 

el “imputado” a designar un defensor, mientras que el Art. 77 numeral 7 de la 

Constitución, expresa que “toda persona” tiene derecho a defenderse “en 

cualquier estado o grado del procedimiento”. 

 

Como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, toda persona sujeta a un 

procesamiento,  puede ejercer el derecho de defensa, el que en ningún caso 

está limitado exclusivamente al “imputado”, sino que se extiende al 

sospechoso y al acusado, según la redacción empleada por la norma 

constitucional antes citada. 

 

El sujeto pasivo de una investigación penal o de un proceso penal, tiene 

derecho a nombrar un defensor, el cual no puede ser sino un letrado, es 

decir, un profesional del Derecho, un Abogado, que son los únicos que 
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pueden ejercer la defensa de los sospechosos, imputados y acusados”32. El 

abogado defensor garantiza a su defendido que los intereses de éste serán 

protegidos en el procedimiento previo y en el proceso penal de acuerdo con 

los mandatos constitucionales y legales. Es el defensor técnico que conoce 

el momento procesal en que cada acto de defensa debe ser llevado al 

proceso y está atento a la actuación tanto del juez como de la parte activa a 

fin de oponerse a la actividad de la misma, o a contraponer otros actos que 

enerven la pretensión punitiva que se ha exhibido contra el defendido. Hay 

pues una relación especial entre el defendido y su defensor, a través de una 

comunicación sincera y particular, en la cual no pueden intervenir u 

oponerse los organismos oficiales. Con el fin de evitar que el defensor revele 

la comunicación que le ha suministrado su defendido, el Estado ha previsto 

el secreto profesional, que garantiza al máximo el derecho de defensa. 

 

La defensa comprende las garantías y derechos que se encuentran previstos 

tanto en la Constitución como en las leyes de procedimiento, los que están 

limitando la actividad del juez y de la parte activa del proceso a lo 

estrictamente necesario, sin que pongan en peligro la integridad física, o 

moral del acusado, enervando la arbitrariedad o la tiranía judicial.  

 

Cuando el inculpado, no nombra un defensor que lo represente 

técnicamente en la investigación, o en el proceso, tanto la Constitución como 

el Código de Procedimiento Penal, se apresuran a ordenar que el Juez 

nombre a uno de los Defensores Públicos para que lo represente, sin que en 
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ningún momento la persona afectada por una acción penal puede quedar en 

indefensión, y por lo tanto la defensa técnica es irrenunciable, puesto que la 

impone el derecho público y la sociedad la reclama aun en el caso en que el 

interesado renuncie a su defensa personal. 

 

El poder de defensa es una garantía constitucional y ninguna ley puede 

limitarlo o excluirlo. En cada acto preprocesal o procesal debe estar presente 

la defensa del afectado para que pueda ejercer imperativamente el derecho 

de defenderse, sea material, sea técnicamente interviniendo en todo el 

desarrollo de la investigación o del proceso”33. El poder de la defensa tiende 

a la protección del hombre y a la seguridad jurídica del individuo y de la 

sociedad y es por ello que ninguna persona puede quedar en indefensión 

por ninguna razón y por ningún motivo, siendo en el campo penal, en donde 

este mandato se hace más imperativo, puesto que es aquí en donde el 

ciudadano expone su libertad, su honor y su inocencia. 

 

Podemos decir, que la defensa procesal, además de ser un derecho, es un 

poder que el Estado otorga a los ciudadanos para que lo ejerzan desde el 

primer momento en que se encuentran amenazados su libertad, su 

patrimonio, etc., de acuerdo a las normas constitucionales y legales que 

estructuran y le dan efectividad a ese poder de defensa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. LA RESERVA NO OPERA PARA EL INVESTIGADO Y SU 

DEFENSOR. 

Para el autor Dr. Jaime Santos Basantes señala que se debe entender muy 

bien que la reserva tiene aplicación frente al público en general y terceros, 

pero no respecto de los investigados, sus familiares o sus abogados 

defensores “que estén legalmente ejerciendo la defensa del sospechoso 

o investigado”34. Es decir que mediante escrito debidamente autorizado  

por el investigado, estén representándolo. 

 

A pesar de ser absolutamente claro el artículo 215, inciso quinto del Código 

de Procedimiento Penal, persisten los abusos de parte de cierto elemento de 

la Policía judicial y Fiscalía, quienes argumentando que la indagación previa 

es de carácter reservada, niegan a los investigados, sus familiares y a sus 

respectivos abogados defensores, la información suficiente para que puedan 

ejercer su derecho a la defensa, violando la Constitución pese a que la 

reserva debe entenderse claramente, opera sin perjuicio de las garantías del 

debido proceso y del derecho a la defensa y sin perjuicio del derecho del 

ofendido y de las personas a las cuales se investiga de tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones, esto implica el 

derecho a contar con la información documental suficiente, más no como 

expresan ciertos señores Fiscales, “que los abogados tienen únicamente 

derecho a revisar el expediente, pero en ningún momento a obtener 
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copias fotostáticas para que puedan ejercer la defensa”35, como si los 

señores abogados tuviesen mente fotográfica para que con la sola revisión 

puedan retener en su memoria todos los pormenores de la investigación, lo 

cual es absurdo, tomando en consideración que la constitución dispone que 

en ningún caso una persona quedará en la indefensión. 

 

4.2.2. INCOERCIBILIDAD DEL IMPUTADO. 

 

El autor Ricardo Vaca Andrade en su Manual de Derecho Procesal Penal, 

señala con frecuencia, quienes han sido víctimas de una infracción, sus 

abogados y familiares, “así como los órganos de investigación policial y 

jueces de instrucción olvidan que la persona que adquiere la calidad de 

imputado, por estar vinculado a un proceso penal, tiene también derechos 

que le deben ser reconocidos y garantizados, tanto más que desde un 

primer momento no se puede sostener como verdad infalible que un 

individuo es culpable de un delito”36, ni siquiera en el caso  de la muerte de 

una persona se podría señalar que aquel ciertamente ha dado muerte a otro, 

pero lo ha hecho en legítima defensa de su persona o de terceros. 

 

Lo dicho significa que debe rodearse de garantías a quienes son los 

protagonistas del drama procesal, y, fundamentalmente, el imputado, sobre 

quien han recaído sospechas de responsabilidad. “No se puede, por 

consiguiente, atropellar al ciudadano ni hacer de él una víctima de torturas, 
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escarnios, explotaciones, burlas, etc.”37, como con frecuencia sucede en 

nuestro medio. Se lo debe juzgar, si, y, de ser el caso, condenar, pero 

dándoles facilidades para que coadyuve en la tarea de hacer que brille la 

verdad y para que en sentencia se le imponga una sanción justa. 

 

“Aún los acusados de violación, terrorismo y tráfico de estupefacientes, así 

como los delincuentes confesos y altamente peligrosos, algunos calificados 

por cierta prensa como monstruos, no pierden su naturaleza humana como 

para que se los convierta en simples objetos o se los trata como animales”38. 

Hay delitos que provocan una justa reacción de desprecio y odio para los 

autores, especialmente por parte de la víctima o de quien ha sufrido en 

carne propia la pérdida de un ser querido a manos de un depravado; pero, el 

derecho penal no es vengativo ni esta para satisfacer odios personales. 

 

4.2.3. LA RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN PRE PROCESAL. 

 

Para el Dr. Patricio Vaca Nieto, hace referencia; “La reserva que pesa sobre 

la indagación previa no afecta a las partes directamente interesadas en la 

investigación ofendido, sospechosos y abogados defensores, sino a terceros 

ajenos a ésta y del público en general, que son personas extrañas al 

proceso penal y por tanto, sería contraproducente que conozcan sobre las 

investigaciones pre procesales en vista que entorpecerían la tramitación de 

la causa y podrían divulgar los resultados de la investigación, a más de 
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juicios de valor anticipados, desacertados, inexactos y estigmatizantes en 

contra del sospechoso, al margen de las actuaciones realizadas por la 

Fiscalía”39, con auxilio de la Policía Judicial, en caso que se hayan delegado 

ciertos actos de investigación.  

 

Al divulgarse indebidamente la información recabada en la investigación se 

genera una victimización del sospechoso en forma apresurada, ya que es 

necesario que primero se investigue con seriedad y profundidad el delito 

para determinar si el sospechoso tiene presunciones de responsabilidad 

penal en su contra, porque al ser inocente se le está ocasionando un grave 

daño moral, muy difícil de subsanar. 

 

Con la reserva se podrá salvaguardar la honra, dignidad y la reputación de 

quienes se encuentran sometidos a una investigación pre procesal, evitando 

de esta manera una sanción mayor a la pena que eventualmente se les 

impondría en caso de encontrárseles responsables de la infracción penal. 

 

La razón de ser de la reserva de la investigación pre procesal tiene los 

siguientes objetivos:  

“El primer objetivo, es que no se entorpezcan las investigaciones realizadas 

por la Fiscalía o por la Policía Judicial, para esclarecer los hechos sometidos 

a su conocimiento, con la mayor celeridad posible. 
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El segundo objetivo, es evitar la impunidad, ya que al conocer una persona 

que le están investigando y si es responsable de la infracción penal, ésta con 

toda seguridad evitará la acción de la justicia y será difícil contar siquiera con 

su versión libre que ayude a esclarecer los hechos  investigados; pero si el 

sospechosos ya conoce de la investigación, termina la reserva, a fin de que 

ejercite su legítimo derecho a la defensa. 

 

El tercer objetivo, es preservar la objetividad del Fiscal como director de la 

investigación ante posibles influencias mediáticas que pueden ser ejercidas 

por los medios de comunicación que tienen gran influencia sobre las 

decisiones de algunos jueces, al punto no solo de informar sobre el hecho, 

sino de llegar en algunos caos hasta a acusar, juzgar y sentenciar, 

imponiendo la peor pena de todas: la estigmatización”40. 

 

Sobre el estigma que produce el conocimiento público de una investigación 

penal, el tratadista José Cafferata, menciona: “si bien la calidad  de imputado 

en nuestra legislación sospechosos, no deroga el principio de inocencia, ni 

constituye una causal de exclusión en el trato social, la realidad evidencia 

que la atribución de aquella condición procesal, sobre todo a partir de que se 

hace pública, provoca un fenómeno de estigmatización que no es disipado 

por ninguna decisión jurisdiccional des criminatoria posterior que 

generalmente es mirada con indiferencia o suspicacia la que no restablecerá 

la buena fama ni el trabajo perdido, o al menos no lo hará al integrum…Los 

titulares del poder penal deben siempre saber que tienen el poder contrario 
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al rey Mildas, porque lejos de hacer oro todo lo que tocan, lo 

hacen..pedazos”41. 

 

Con la reserva de la investigación pre procesal se respetan las garantías del 

debido proceso y el derecho a la defensa, pero cuando se viola la misma, al 

divulgar los resultados, poniendo en riesgo el éxito de la investigación o 

atentando contra el honor o divulgación de información reservada será 

sancionado conforme lo estable el Art. 282 del Código Penal. “Todo 

funcionario público que, sin orden legal del superior competente, descubra o 

revele, algún secreto de los que le están confiados por razón de su destino, 

o exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno 

a cinco años de prisión”42. Esta disposición menciona están incurso los 

funcionario públicos que de algún modo hayan intervenido en una 

investigación pre procesal y por razón de su cargo han tenido acceso al 

expediente fiscal y por ello, develan información reservada sin autorización, 

en cuyo caso deberán enfrentar las penas previstas en el artículo señalado, 

previo al enjuiciamiento penal correspondientes, por ser un delito de acción 

penal pública. 

 

4.2.4.- EL PROCESO PENAL. 

  

“Es una institución jurídica porque forma un todo independiente de los actos 

procesales que contiene y superior a ellos. Ninguno de los actos procesales, 

por si solos, constituye el proceso y éste se encuentra sobre dichos actos 
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procesales que lo conforman; y es jurídica la institución porque su existencia 

está prevista y regulada por el ordenamiento jurídico del Estado”43. 

 

El nuevo rol del Juez de Garantías Penales, es garantizar los derechos delas 

partes en el proceso penal, y como verdadero juzgador de las actuaciones 

investigativas previas a cumplirse en la fase pre-procesal de indagación 

previa y en la instrucción fiscal, en la que permiten confiar en sus 

actuaciones ponderadas y meditadas dentro de la investigación. No 

obstante, existe dudas al momento en la cual son recogidas las evidencias 

que serán incorporadas al juicio por parte de los Fiscales y Policía Judicial, 

siendo estos los elementos de convicción que pueden demostrar la 

responsabilidad del infractor, sin que el sospechoso o procesado tenga el 

derecho constitucional a contradecirlas con oportunidad en el ejercicio 

fundamental al debido proceso. 

 
El Nuevo Sistema procesal penal previsto en la ley, se reforma con el único 

fin de evitar la impunidad de los infractores, permitiendo que los operadores 

de justicia realicen cumplidamente un rol muy importante en beneficio todo 

un país que aclama justicia, por los diversas causa que se encuentra 

represadas en las diferentes salas de administración de justicia, haciéndose 

presente un sinnúmeros de escusas que permiten se siga enfrentado 

nuestro país a la ola de la delincuencia. Muy acertadamente nuestro país 

cuenta con una nueva Constitución de la República de Ecuador, la cual rige 
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nuevas normas y principios para que la administración de justicia sea 

eficiente, ágil, y lidere con verdadera justicia. 

 
4.2.5.- LA DENUNCIA. 

 
“Es la comunicación que hace cualquier persona al Ministerio Público 

(actualmente llamada Fiscalía General del Estado) de la posible comisión de 

un delito de acción penal pública, comprende tanto la denuncia que la hace 

directamente el sujeto pasivo o un tercero al Ministerio Público (actualmente 

llamada Fiscalía General del Estado); como la que se presenta en la Policía 

Judicial, así como noticia criminal que consta de un parte policial, de una 

resolución  judicial, de una resolución administrativa”44. 

 

El destacado jurista Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, nos expresa denuncia es 

como queja que la persona víctima del delito o por persona que conozca de 

un delito presumiblemente punible de acción pública en donde deberá 

presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de su Jurisdicción 

o mediante la Policía Judicial quien en forma inmediata hará al Fiscal 

competente.   

 
Mientras que en el Diccionario Ruy Díaz, “La delación que se hace en juicio 

en contra de una persona por algún delito que ha cometido”45. Para el 

tratadista Miguel Feneche señala “Denuncia” es el acto procesal consistente 

en una declaración de conocimiento emitidos por una persona determinada, 
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en virtud de la cual proporciona al titular del órgano jurisdiccional  la  noticia 

de un hecho que reviste los caracteres de delito o falta”.46 

 
Considero que la denuncia es un acto formal y público, por medio del cual el 

ciudadano, pone en conocimiento de la  Fiscalía la supuesta comisión de un 

hecho delictivo. Al respecto existen algunas variantes en la forma de 

presentar la denuncia, siendo la siguientes formas: Las denuncias podrán 

ser presentadas en dos formas: escrita y verbal, la denuncia escrita será 

presentada con todos y cada uno de los antecedentes y circunstancias de 

los móviles ocurridos en la comisión de un delito la cual estará firmado por el 

denunciante y esta estará acompañada con la firma de un abogado 

patrocinador. La denuncia verbal se la reducirá a escrito en un acta especial 

a la que firmara el denunciante, en caso que no pueda firmar se estampara 

su huella digital y la firmará por un testigo. 

 

4.2.6. EL PROCESADO. 

 
Para el Dr. Mabel Goldestein nos manifiesta que “El procesado es el sujeto 

pasivo de un proceso penal, es la persona contra la cual se ha dictado un 

auto de procesamiento, ley más favorable al procesado47”. El Diccionario 

Jurídico Anbar lo define “sujeto contra el cual se ha dictado un auto de 

procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito o de su 

presunta responsabilidad48”. 

 

                                                
46

  ROMBOLÁ Néstor Darío Y REBOIRAS Lucio Martin Drs. Ob. Cit. Pág. 354. 
47

 GOLDSTEIN, Mabel.- Diccionario Jurídico Consultor MAGNO.- Pág. 453 
48

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR.- , Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Vol. V, 1999, Cuenca, Ecuador  Pág. 147. 



 

60 

 

 

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la 

acción del delito. Considero además que un individuo obtiene en la 

actualidad la calidad de procesado, cuando el fiscal estime que los 

resultados de la investigación, suministran datos notables sobre la existencia 

del delito y fundamento grave que le permita concluir que el infractor es el 

autor o participe de la trasgresión. 

 
Al momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una 

persona estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir 

pruebas o indicios que van en contra de él. 

 
Frente al ofendido se encuentra el agente del delito, es decir, la persona 

natural que lo cometió conscientemente en perjuicio de los derechos o 

intereses del primero; según la legislación procesal penal vigente que 

sustituyó la anterior denominación de imputado, al sujeto pasivo del proceso 

penal se lo denominará procesado cuando el Fiscal hubiese atribuido 

mediante dictamen debidamente motivado participación en el delito que se 

investiga, ya sea como autor, cómplice o encubridor, o, acusado cuando 

finalizada la etapa intermedia del proceso el juez de garantías penales 

hubiese dictado el respectivo auto de llamamiento a juicio. Frente a esta 

doble denominación, es pertinente analizar conceptualmente cada una de 

ellas. 
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Respecto de la figura procesal del procesado Guillermo Cabanellas 

manifiesta “Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las 

pruebas e indicios existentes o supuestos contra él, y que como presunto 

reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo debe absolver, de no 

declararlo culpable o imponerle la pena correspondiente. Tal situación  no es 

definitiva, por cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario.”49 

 
El Diccionario jurídico Ambar presenta la siguiente definición “Declarado y 

tratado como presunto reo en un proceso penal. Sujeto contra el cual se ha 

dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de 

un delito y de su presunta responsabilidad.”50 

 
Frente a las definiciones precedentes, puede destacarse que el procesado 

es la persona contra quien tras las investigaciones pre procesales y 

procesales penales, el Fiscal ha dictado el respectivo auto de procesamiento 

o dictamen acusatorio, en base al cual se sustentará la posterioridad del 

proceso, siendo esta denominación transitoria. En términos prácticos una 

persona que es investigada durante la fase de indagación previa es 

considerada como sospechoso, y sólo cuando al finalizar ésta el Fiscal le 

imputa su participación en el delito al iniciarse la etapa de instrucción fiscal, 

pasa a ser considerado como procesado.  

 

Respecto de la definición del acusado, el tratadista Guillermo Cabanellas 

expresa “Persona que es objeto de una acusación. Aquel contra el cual se 
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dirige la acusación, por parte del fiscal o del acusador privado, una vez 

elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del culpado 

o sospechoso, denominación más adecuada durante el sumario. Al acusado 

que se le condena se le llama reo o culpable”51. 

 
El Código de Procedimiento Penal prescribe “…acusado, la persona contra 

la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio  o en contra de la cual se 

ha presentado una querella”52. 

 
En base a las citas precedentes, queda claro que el acusado es la persona 

contra quien, una vez transcurrida las etapas de instrucción fiscal e 

intermedia se ha dictado auto de llamamiento a juicio por parte del juez de 

garantías penales en base a los indicios existentes que a criterio del 

juzgador son concluyentes para determinar la responsabilidad del acusado 

en el delito que se investiga. En el caso del procedimiento penal de acción 

privada, es acusado o querellado la persona contra quien se ha presentado 

una querella por la comisión de uno de los delitos constantes en el artículo 

36 del Código de Procedimiento Penal. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La nueva Constitución define al Estado ecuatoriano como un “Estado de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”. Estado se organizara en forma de 

República y se gobernará de manera descentralizada. 

Todos estos derechos seleccionados para el estudio en esta parte hacen 

relación a principios constitucionales fundamentales como la diferencia, la 

igualdad, la democracia y la justicia. Se estudian los cambios 

constitucionales relativos a los derechos de protección que reconoce y 

garantiza para una justa aplicación de la justicia. 

El derecho de igualdad es, sin duda, un derecho de carácter complejo que 

integra distintos elementos para su comprensión integral. La Constitución de 

la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 4, establece que se 

reconoce y garantiza a las personas el “derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación”53. En estas pocas líneas ya  podemos 

identificar al menos tres elementos para entender el derecho a la igualdad.   

La igualdad formal o igualdad ante la ley supone el reconocimiento de la 

identidad del estatuto jurídico de las personas, esto significa un igual 

tratamiento de la ley, la generalidad de su aplicación y una protección igual 

de la ley a todas las personas. Desde la noción de igualdad formal se 
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prohíbe en principio todo trato diferente que sea e injusto, más aun en el 

caso de que dicha diferenciación tenga como base las denominadas 

categorías sospechosas. 

La discriminación, al igual que la igualdad, ha sido entendida como principio 

y como derecho. En este sentido, la Constitución también refuerza ese doble 

reconocimiento. En efecto, a mas de establecerse el derecho a la no 

discriminación dentro de los derechos se regirá por varios principios, entre 

ellos el de igualdad y no discriminación, en el Art. 11 numeral 2, de la 

Constitución, esto en los siguientes términos: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda 

forma de discriminación.  El estado adoptara medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad”54. 

De lo comentado y sustentado por la Ley Constitucional como norma de 

mayor jerarquía que rige el país, nos dice que todo ciudadano estará 

reconocido y protegido para el cumplimiento de sus garantías legalmente 
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reconocidas, de ahí que la misma ley hace referencia a los derechos de 

protección que señala la Constitución al momento de que una persona haga 

su reclamo ante la justicia cuando se sienta que ha vulnerado unos de los 

derechos reconocidos constitucionalmente.  

De ahí y de los siguientes artículos que me permito señalan indican las 

normas de protección que se deben respetan en todos los casos. 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso queda 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76 numeral 4 

establece “Las pruebas obtenida o actuadas con violación a la Constitución o 

a la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”55 

 

Es decir, que todas las pruebas actuadas y que fuera incorporadas al 

proceso con violación a la Constitución o a la Ley, en cualquier etapa 

procesal o pre procesal penal, son consideradas ilícitas, por lo tanto, no 

tienen valor probatorio en el juicio y por esta circunstancia se dicta la nulidad 

del proceso por haber violado lo estipulado en la ley. 
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. En el mismo 

artículo en el numeral 7 señala explícitamente. El derecho de las personas a 

la defensa principalmente al ofendido, victima o procesado, le reconoce las 

siguientes garantías: 

a).- Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento; 

b).- Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; 

c).- Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; 

d).- Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento56. 

Como se puede evidenciar las garantías que señala la Constitución y las 

garantías que brinda a la victima de cualquier delito cometido en su contra el 

podrá ser parte procesal en todo el proceso como lo estipula el principio 

fundamental al debido proceso, que debe existir tanto para la víctima al 

momento de su reclamo de una pena adecuada al mal causado, la 

indemnización correspondiente del daño causado y su reparación; como 

también el derecho al debido proceso que tiene el procesado. Todas estas 
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garantías establecidas constitucionalmente e internacionalmente con la firma 

de los tratados y convenios internacionales. 

 
4.3.2.- Tratados Internacionales. 

4.3.2.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Reconocido en los textos internacionales de derechos humanos de 

conformidad al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

conformidad al Art. 14:  

“1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y corte de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecida por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. La Prensa y el público podrán 

ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 

moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 

cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida 

estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 

especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los interés de la 

justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las acusaciones referente a pleitos matrimoniales o a la 

tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la ley. 



 

68 

 

 

3.Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a).A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; 

b).A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c).A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d).A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por in defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y , siempre que el interés de 

la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e).A interrogarlo hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que testigos de cargo; 

f).A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla 

el idioma empleado en tribunal; 

g).A no ser obligado a declarar contra si misma ni a confesarse culpable. 

 
1. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 

tendrá en cuanta esta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social. 
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2. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. 

3. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatoria de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestra que le es imputable en toda o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado no sancionado por un delito por el cual haya sido 

ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley el 

procedimiento penal de cada país.57” 

 
Los Tratados Internacionales son ratificados por el Ecuador, por mantener 

sus principios de los derechos humanos y tratados que respondan a los 

intereses de nuestro país, que tiene una estrecha relación con los principios 

contemplados en la Constitución, dirigidos  a garantizar los derechos de las 

personas que ante todos somos iguales, y de ser escuchados por los 

administradores de justicia, en donde deberán llevarse a cabo un juicio con 

todas las garantías establecidas en el Debido Proceso, el acusado de un 

delito se presumirá su inocencia hasta que no se demuestra su 

responsabilidad del delito que se acusa, mientras se compruebe se debe 

garantizar el derecho a ser informado, en su idioma o en su lengua materna, 
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de la formulación de causa, a que actué con el tiempo y los medios para la 

preparación de su defensa, estar en presencia en el proceso para 

defenderse, a formular el correspondiente interrogatorio a los testigos como 

prueba de descargo, en caso que no entienda el idioma español será 

asistido por un intérprete gratuitamente,  y no estar obligado a declarar en 

contra de sí mismo. Como también las personas que tenga una sentencia 

condenatoria podrá interponer recurso en la cual se haga notar su 

inconformidad de la sentencia, y en la cual el Tribunal Superior revoque esta 

sentencia por encontrarse errores judiciales deberá ser indemnizada. 

 
4.3.2.2. Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 6. del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos: 

1. “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal 

independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios 

sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento 

de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia 

debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de 

Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad 

o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la 

seguridad nacional en una sociedad democrática, del orden público o de 

la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los interés de 

los menores a la protección de la vida privada de las partes en el proceso 

así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando 
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en circunstancia especiales la publicidad  pudiera ser perjudicial para los 

intereses de la justicia. 

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que 

su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 

3.Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 

a)A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y 

detalladamente, de la naturaleza de la causa de la acusación formulada 

contra. 

b). A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación 

de su defensa; 

c)  A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de elección y, 

si no tiene para parlo, poder ser asistirlo gratuitamente por un Abogado de 

oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan. 

d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a 

obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su 

favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su 

contra; 

e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla 

la lengua empleada en la Audiencia.”58 

Nuestra país ha ratificado los Convenio y Tratados Internacionales, 

sujetándose a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

relacionados principalmente en los Derechos Humanos destacando cada 

unos de estos principios inviolables de las personas como seres prioritarios 

que tiene derechos, deberes y garantías, en especial a las personas que se 
                                                
58

  CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Art. 6. 



 

72 

 

 

presume la responsabilidad de un delito en la cual los Derechos Humanos 

garantizara que el proceso deberá ser escuchado oportunamente dentro del 

tiempo establecido por la Ley por un Tribunal que conozca su causa 

llegando a desarrollarse un verdadero proceso penal, descargando cada una 

de las pruebas los sujetos procesales, llegando a la resolución o sentencia 

de determina la situación jurídica del procesado. Considerando ciertos 

principios tales como todas personas se presume su inocencia hasta que se 

demuestre su culpabilidad; el procesado tiene derechos: ser informado en su 

lengua materna, tener un tiempo prudencial para prepara su defensa, ser 

asistido por un abogado defensor de su confianza o de un abogado de oficio, 

a interrogar a los testigos como prueba de descargo, en cado que el proceso 

no hablare el idioma será asistido por un intérprete.  

 
4.3.2.3. Convención Interamericana de Derecho Humano o Pacto de San 

José de Costa Rica.  

Art. 8.-Garantías Judiciales. 

1. “Toda persona tiene derecho  a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada con ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante 
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el proceso, toda persona tiene derecho, en igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionada por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no 

se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. Y  
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5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

presentar los intereses de la justicia”59. 

 
Los textos internaciones de derechos humanos como el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

Convención Interamericana de Derecho Humanos o Pacto de San José de 

Costa Risa, en donde estas tres normas internacionales señala claramente 

el derecho a la presunción de inocencia reconocida también en los textos 

internaciones de derechos fundamentales y las Constituciones Nacionales 

de cada país, por lo exige en su consideración como regla probatoria, que 

únicamente pueden ser tenida en cuenta a los efectos de formar la 

convicción acerca de los hechos obtenidos de enjuiciamiento en un proceso 

penal, como también aquellas pruebas obtenidas con respecto de los 

derechos fundamentales y cada una de las garantías del debido proceso. 

 
4.3.3. Código de Procedimiento Penal. 

 

Según el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal Señala “Toda providencia 

debe ser notificada a las partes procesales. La notificación de hará mediante 

una boleta dejada en el domicilio judicial o en la casilla judicial señalada para 

el efecto”60. Es decir en un proceso penal solo notifica a las partes 

procesales es decir, al Fiscal, Procesado, Defensor Público y Acusador 

Particular; y en caso de una indagación son sujetos procesales; el Fiscal que 

investiga; el ofendido o víctima del delito; Defensoría Pública que garantiza 
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los derechos del sospecho o investigado. El sospechoso es la persona 

contra quien existen  elementos y referencias suficientes que hacen presumir 

de su participación. En cambio que el investigado es la persona contra 

quien existe la convicción que conoce algo acerca del hecho ilícito que se 

investiga. Por lo tanto las notificaciones en ningún momento se le hará 

conocer al sospechoso o investigativo, por no ser partes del proceso; si no 

únicamente cuando éstos son detenidos para fines de investigación se 

enteran que han sido indagados; lo que vulnera sus derechos a ser 

comunicado oportunamente para ejercer su defensa. 

 

El Art. 11 señala que la defensa del procesado es inviolable; más no señala 

nada de los sospechosos o investigados; agregando que el procesado tiene 

derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen 

elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que 

considere oportunas. Más adelante en el Art. 12 establece que toda 

autoridad que intervenga en el proceso debe velar para que el procesado 

conozca, inmediatamente, los derechos que la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos y el 

presente Código le reconocen. En el Art. 14 este Código reconoce al Fiscal, 

al procesado, al acusador particular y víctimas, el ejercicio de sus facultades 

previstas en el Constitución. 

 

La norma establecida en el Código de Procedimiento Penal, dispone, en su 

Art. 80 “Toda acción pre procesal o procesal penal que vulnere garantías 
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constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna”61. La ineficacia se 

extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias 

del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales 

garantías. La norma en referencia es muy importante por lo que el Fiscal y 

Juez de Garantías Penales, deben observar dichas causas en las cuales al 

momento de que una prueba sea incorporada con violación al proceso con 

violación ilícita, y en su determinado tiempo no se logró determinar la 

legalidad de la prueba esta es ilícita y automáticamente contaminará a las 

demás pruebas que se incorporaron con legalidad quedando a la deriva las 

actuaciones de todo un proceso.  

 
Cuando se habla dela valoración de la prueba no se detiene a establecer si 

no solo a incorporar sin  tomarse en cuenta lo establecido la normativa el 

Código de Procedimiento Penal, estipula que para que la prueba sea legal 

de ser pedida por los sujetos procesales mediante escrito, ante la autoridad 

competente, y esta a su vez debe ser aceptada  mediante decreto que se 

incorpora dicha prueba en caso de que se practique alguna diligencia se les 

notificara a las partes procesales que se llevara acabo y señalando  el día y 

la hora que se practicara la diligencia. 

 

La Detención para fines Investigativos. 

Según el Art. 164 del Código de Procedimiento Penal establece: “Detención.- 

Con el objeto de investigar un delito de acción pública, a pedido de la fiscal o 

fiscal, la jueza o juez de Garantías Penales competente podrá ordenar la 
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detención de una persona contra la cual haya presunciones de 

responsabilidad. 

Esta detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes 

requisitos: 

1. Los motivos de la detención; 

2. El lugar y la fecha en que se la expide; y, 

3. La firma de la jueza o juez competente. 

 

Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a 

un agente de la Policía Judicial”62. 

 

La detención es privación  transitoria de la libertad de una persona, en virtud 

de resolución judicial, cuando hay fundadas sospechas de que una persona 

es responsable de un delito, se trata de una medida cautelar personal 

excepcional que se ordena con el objeto de investigar un delito de acción 

pública, a pedido del Fiscal, en cuyo caso, “es una medida cautelar personal 

que la ordena el juez penal competente, en la indagación previa, mediante 

providencia motivada, siempre a pedido del Fiscal en exposición 

fundamentada, nunca de oficio, ni a solicitud de la Policía, para investigar un 

delito de acción pública, contra una o varias personas en quienes recaiga 

presunciones de responsabilidad”63. Por lo tanto, el juez competente podrá 

ordenar la detención de una persona, siempre y cuando se justifique que en 

contra del sospechosos existen presunciones de participación en un ilícito, 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 164. 
63
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más no se debe ordenar dicha medida por la simple petición del Fiscal, sino 

cuando ésta se halle debidamente fundamentada, de suerte que permita al 

juez formar su convicción o llenarse de certeza en el sentido de que en 

contra de la persona cuya detención se va a disponer, existen presunciones 

de la participación en un ilícito que se va a investigar. Esta medida cautelar 

se dispondrá, mediante la respectiva boleta de detención la que debe 

cumplir forzosamente los requisitos señalados en el artículo 164 del Código 

de Procedimiento Penal, boleta que será entregada a un agente de la Policía 

Judicial, para su cumplimiento. 

 

El límite de duración de esta medida cautelar se halla expresamente 

regulada por el numeral 1 del Art. 77 de la Constitución en concordancia con 

el artículo 165 del Código en análisis, la misma que no puede ser superior a 

las 24 horas; sin embargo, en la práctica, con frecuencia se hace tabla raza 

de las disposiciones constitucionales y legales, ya que la temporalidad de 

esta medida cautelar se traduce muchas veces en largos días, para que al 

final sea el propio juez, quien deba mediante providencia dejar sin efecto tal 

medida, exigiendo para este propósito como requisito la certificación de la 

sala de sorteo de la Función Judicial, que acredite que en contra del 

detenido no se dictado resolución alguna de instrucción fiscal, procedimiento 

que se aparta del mandato constitucional y de la ley procesal penal que 

disponen: transcurridas las 24 horas, el detenido recobrará inmediatamente, 

sin más trámite su libertad, lastimosamente esto no se cumple por parte de 

los señores Directores de los Centros de Detención Provisional o la Policía 
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Judicial, quienes han adoptado igualmente una práctica apartada de la ley, al 

exigir la orden de excarcelación dispuesta por el juez competente, olvidando 

lo que al respecto, expresamente dispone el artículo 426 de la Constitución: 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de  derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

Etapas del Proceso Penal. 

Etapa Pre-procesal: Indagación Previa: 

 

El Fiscal puede investigar los hechos que llegue a conocer por cualquier 

medio y actúa la Policía Judicial la misma que investiga bajo la dirección del 

Fiscal. 

 

Etapa Procesal: Instrucción Fiscal. 

La inicia el Fiscal cuando considera que existen fundamentos para imputar a 

una persona, participación. El fiscal pone a disposición del imputado y del 

ofendido y sus defensores toda la evidencia recogida. El ofendido puede 

solicitar al Fiscal todos los actos procesales necesarios para comprobar la 

existencia del delio y responsabilidad del imputado 
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Etapa Intermedia: 

Se celebra la Audiencia Preliminar es donde exponen las partes. El Juez 

escuchara al imputado, al Fiscal y al acusador particular directamente o a 

través de sus abogados. Las partes pueden presentar las alegaciones con 

respecto a la existencia de requisitos de procedibilidad o de cuestiones 

prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que pueden 

afectar la validez del proceso. Así mismo alegaciones sobre los fundamentos 

del Dictamen Fiscal y de la acusación particular. 

 

Del Juicio: 

Tiene por objeto practicar los actos procesales necesarios conforme a 

derecho para comprobar la existencia del delito y la culpabilidad del acusado 

y según el resultado se pueda condenarlo o absolverlo. 

 

Impugnación: 

Es la interposición de un recurso en contra de una resolución judicial. Se 

basa en contradecir o rebatir con argumentos lo manifestado por el Juez en 

la resolución judicial64”. De este análisis se desprende que la indagación 

Previa tiene el objeto de recoger los elementos  probatorios que conduzcan 

al esclarecimiento de un delito, buscar y capturar a los culpables del mismo, 

reconocer el lugar donde haya sido cometido; recoger los materiales, 

documentos, instrumentos y armas, en general verificar cuanta diligencia sea 

necesaria para el descubrimiento de la infracción y de sus responsables. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y  leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Tratados e Instrumentos 

Internacionales, Código de Procedimiento Penal; Diccionarios Jurídicos 

como: Ossorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Penales, Golsdtein; Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, 

para construcción del marco doctrinario y conceptual, analice las opiniones 

de Jaime Santos Basantes con el tema El debido proceso; Dr. Ricardo Vaca 

Andrade; Patricio Ricardo Vaca Nieto, obra Juicio Oral. De igual manera 

pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, tinta, cartuchos para impresoras, fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis. 

 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 
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realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 
Los métodos más apropiados y conocidos son: deductivo, inductivo, 

dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los 

mismos que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden 

ser utilizados o combinados según el problema y los objetivos de la 

investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de 

disposiciones jurídicas. 
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Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención 

de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se 

analizan. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

En la ejecución del presente trabajo también utilicé los métodos que me 

permitieron seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Y 

me sirvieron para desarrollar el proyecto investigativo, concretamente llegar 

a la contrastación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación es de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurrí a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas de la Función 
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Judicial, Fiscalía y Defensoría Pública, así como profesionales del Derecho, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 
Cumpliendo con lo estipulado en la metodología de esta investigación, a 

continuación procedo a presentar los resultados de la entrevista que fuera  

aplicada a 10 profesionales del derecho del medio local, especialmente a 

aquellos que están vinculados al campo procesal penal, esto es, jueces 

penales, presidentes de tribunales penales, y Fiscales de Loja, asignados al 

área procesal penal, la misma que se realizó sobre la base del siguiente 

cuestionario:  

 

Primera Pregunta: 

¿Cree usted que la normativa procesal penal vigente, permite la ejecución 

del principio de información oportuna en igualdad de condiciones del 

investigado en el proceso penal? 

 
Respuestas: 

 
De los diez profesionales entrevistados, dos de ellos señalan que el Código 

de Procedimiento Penal sí contempla mecanismos que permiten materializar 

el principio de información oportuna al instigado, porque se lo notifica cuando 

ha señalado casillero judicial. Mientras que ocho entrevistados responden 

que este Código no contempla mecanismos idóneos para hacer conocer al 

investigado que se ha iniciado una acción penal en su contra, y en algunos 

casos, sólo cuando ya tiene la calidad de procesado y ha sido detenido con 
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fines investigativos, recién allí se entera que estaba siendo investigado, por 

la notificación que le hace el juez penal a través del Defensor Público, y 

muchas veces ocurre que este funcionario no  le proporciona ningún tipo de 

información respecto al delito que se le incrimina, y mucho menos ejercita 

actos de defensa en su favor. Además señalan que la reserva de la 

indagación previa tiende a que el sospechoso no se entere de las acciones 

iniciadas en su contra, para evitar que se pueda escapar o que altere los 

vestigios de la infracción, y que es en base a dichos argumentos que los 

Fiscales niegan el acceso al expediente de indagación previa, no sólo a los 

abogados sino a toda persona, puesto que el Art. 215 del Código de 

Procedimiento Penal prevé la reserva de la fase de indagación previa.  

 

Comentario:- Considero que durante la fase de indagación previa, el Fiscal 

debe brindar información al investigado respecto de la indagación que está 

realizando, y que pese a la disposición final del Art. 215 del Código de 

Procedimiento Penal, los Fiscales de manera general siguen considerando 

que la indagación previa es reservada para todo el mundo, y por lo tanto 

bajo esta concepción errónea no permiten que el investigado tenga acceso 

al expediente investigativo y mucho menos le brindan  información suficiente 

y oportuna al respecto. Además, tampoco el Código de Procedimiento Penal 

contempla ningún mecanismo idóneo a través del cual se pueda materializar 

el principio de información oportuna en igualdad de condiciones al 

investigado, como podría ser la citación personal, por ejemplo. Es así, que 

en muchos casos la persona involucrada ignora lo que está pasando, y sólo 
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cuando ya se ha hecho una imputación y existe una orden legal de privación 

de la libertad, el procesado se entera que ha existido una investigación en su 

contra, y recién allí puede comparecer a juicio y ejercitar su defensa. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Creé usted que el procedimiento de notificación previsto en el Art. 9 del 

Código Adjetivo Penal, resulta idóneo para informar al investigado de las 

indagaciones que se están realizando en su contra en la fase pre procesal? 

 

Respuestas: 

Sólo 3 de los profesionales entrevistados, responden que sí resulta 

adecuado y suficiente el actual procedimiento de notificación previsto en el 

Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, para informar al sospechoso o 

investigado de las acciones que se están realizando en su contra durante la 

indagación previa. Frente a ellos, los 7 entrevistados restantes, responden 

que en la indagación previa no se notifica al sospechoso, y que la 

notificación que se hace al imputado con el inicio de la Instrucción Fiscal, de 

acuerdo  con el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, es la actuación 

procesal con la que comienza el proceso penal propiamente dicho, la misma 

que no es adecuada ni suficiente, para brindar información al investigado, y 

mucho menos resulta oportuna, puesto que se hace por parte del Juez de 

garantías Penales que tramita el proceso únicamente al procesado que ha 

señalado casillero judicial para recibir sus notificaciones, es decir, para 

quienes han realizado actos de defensa en la indagación previa, reiterando 
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que en el transcurso de la indagación previa nunca se notifica al investigado 

con ninguna de las diligencias que allí se evacúan.  

 

Comentario: No existe la notificación al sospechoso con el inicio de la 

indagación previa, y la notificación con el inicio de la instrucción fiscal 

únicamente se la hace al procesado, conforme lo establece el Art. 9 del 

Código de Procedimiento Penal, por ser parte procesal, por lo que no resulta 

adecuado ni suficiente este procedimiento para informar al investigado de las 

acciones que se están realizando en su contra.  

 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que la inexistencia de disposición legal en el Código de 

Procedimiento Penal de un mecanismo idóneo que permita brindar 

información oportuna y suficiente al investigado durante la indagación previa, 

afecta su derecho a la defensa y al debido proceso? 

 

Respuestas: 

En esta pregunta, 7 de los profesionales entrevistados responden que todas 

las personas tienen derecho a ejercitar su defensa desde el primer momento 

en que se inicia un proceso, por lo tanto tiene derecho a ser oportuna y 

debidamente informada de las acciones que se inicien en su contra, Además 

de que el Art. 215 inciso final en la parte pertinente del Código de 

Procedimiento Penal, contempla, sin perjuicio del derecho del ofendido y de 

las personas a las cuales se investiga y de sus abogados el derecho a tener 

acceso al expediente de la indagación previa y aquí el denunciante tiene la 
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oportunidad de adelantarse en la práctica de algunas diligencias, mientras 

que el investigado o sospechoso ni siquiera conocen de la acción que existe 

en su contra, por lo que se vulnera las garantías del debido proceso. En 

cambio 3 de los entrevistados, manifiestan que la falta de un mecanismo de 

información al sospechoso, no afecta ni lesiona el debido proceso, porque 

según dicen, el proceso se inicia recién con la instrucción fiscal, y que el 

momento en que surgen indicios de responsabilidad en contra de una 

persona. 

 

Comentario: La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a todas 

las personas el derecho a la defensa, tanto en la indagación preprocesal 

como durante el proceso. Sin embargo este principio constitucional, no se 

desarrolla eficientemente en el Código de Procedimiento Penal, toda vez que  

no señala  el mecanismo a través del cual ha de cumplirse la información al 

investigado de las acciones iniciadas en su contra durante la indagación 

previa. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que el Código de Procedimiento Penal vigente garantiza  

un debido proceso y el derecho a la información oportuna en igual de 

condiciones del Investigado durante una indagación previa? 

  

Respuestas: 

Aquí, sólo 3 de los profesionales entrevistados manifiestan que el Código de 

Procedimiento Penal, sí cumple con las garantías del debido proceso, 

porque según sostienen, el proceso penal se inicia recién con la instrucción 
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fiscal, en donde ya existe un procesado. Mientras que 7 de los entrevistados 

señalan que el Código de Procedimiento Penal no garantiza un debido 

proceso, ni el derecho de información oportuna al investigado en una 

indagación previa, ya que no existe norma expresa que contemple que el 

Fiscal pueda notificar al investigado con el inicio de la indagación previa, y 

esta falta de norma, indudablemente que afecta su derecho de defensa, ya 

que se incumple con uno de los presupuestos del debido proceso, como es 

la notificación suficiente y oportuna en igualdad de condiciones. 

 

Comentario: Comparto el criterio de la mayoría de los entrevistados, que  

señalan que el Código de Procedimiento Penal no garantiza el debido 

proceso, puesto que no se cumple con el principio de información oportuna 

en igualdad de condiciones, consagrado a favor de todas las personas que 

enfrentan una acción penal. La actual Constitución debe cumplirse por ser 

una Constitución garantista y estar inmersa en un estado constitucional de  

derechos y justicia social. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Aprobaría usted una reforma al Código de Procedimiento Penal que 

permitan al investigado efectivizar su derecho a una información oportuna en 

igualdad de condiciones en una indagación previa? 
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Respuestas: 

Los diez entrevistados afirman su aprobación a la pregunta; indicando que 

en aplicación del principio de información oportuna se debería notificar al 

investigado o sospechoso de las indagaciones que se desarrollan en la fase 

pre procesal. Además al tratarse de una denuncia, luego de que ésta haya 

sido reconocida por el denunciante, se debe inmediatamente proceder a 

notificar o citar al investigado, con su contenido en el lugar que 

necesariamente señalado. 

 

Comentario: Comparto la opinión de los entrevistados  porque es necesario 

desde la vigencia del actual Código no se ha reformado en este sentido, 

volviéndose necesario incorporar algunas normas que permitan informar al 

sospechoso o investigado de manera suficiente y oportuna respecto a las 

investigaciones que se están realizando en la indagación previa, para que 

así pueda ejercitar ampliamente su derecho de defensa desde el inicio de un 

procedimiento penal, ya que este es uno de los principales derechos que 

contempla la constitución a favor de todas las personas. Además, nuestro 

Código de Procedimiento Penal, prevé la notificación al procesado, sin 

referirse para nada al sospechoso o investigado a quien ni se cita, ni se 

notifica en la indagación previa, por lo que considero que debe respetarse 

los derechos humanos de todas las personas.  
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6.2. Resultados de Aplicación de Encuestas. 

 
Conforme estuvo previsto en el respectivo proyecto de investigación, procedí 

a realizar una encuesta a 30 profesionales del Derecho en el libre ejercicio 

profesional y en funciones de Fiscales, y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:                     

                                 PRIMERA PREGUNTA   

¿Creé usted que el Código de Procedimiento Penal  actual, determina un 

mecanismos viable para informar a las personas que están siendo 

investigados por la Fiscalía? 

 

CUADRO  # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

03 

27 

10% 

90% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Jack Gustavo Orellana Valarezo. 
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Interpretación: 

En esta pregunta 3 de los encuestados, que representan al 10% consideran 

que el Código de Procedimiento Penal sí contempla mecanismos idóneos 

que permiten cumplir con el principio de información oportuna al investigado 

de un delito. En cambio los 27 restantes, que equivalen al 90 %, consideran 

que el Código de Procedimiento Penal no contempla ningún mecanismo 

viable a través del cual los Fiscales den a conocer en forma oportuna al 

investigado de la indagación que vienen realizando, por lo qué en algunos 

casos recién cuando se lo detiene, se entera que estaba siendo investigado. 

Por lo tanto, en la indagación previa no se aplica el principio de información 

oportuna en igualdad de condiciones para el investigado. 

 

Análisis: Comparto el criterio de la mayoría de encuestados, puesto que el 

Código de Procedimiento Penal, en el capítulo correspondiente, no prevé 

que la indagación previa deba ser conocida por el investigado, y menos aún 

que se lo cite o notifique, limitándose a reconocerle “el derecho a tener 

acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones”. De allí que en 

la práctica, nunca se cita al sospechoso o investigado durante la fase de 

indagación previa, a más de que el Fiscal realiza la investigación por su 

cuenta, sin permitirle al investigado la más mínima posibilidad de defensa, ya 

que la calidad de “reservada” que se le ha atribuido a la fase de indagación 

previa, ha hecho que la mayoría de Fiscales, particularmente del distrito de 

Loja, no permitan que los investigados tengan acceso al expediente.    
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                                SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera  usted que el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, 

contempla algún mecanismo viable para garantizar la información oportuna 

al investigado de las indagaciones que se desarrollan en su contra durante 

fase pre procesal? 

CUADRO  # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

03 

27 

10% 

90% 

TOTAL 30 100 % 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Jack Gustavo Orellana Valarezo. 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta, al igual que en la anterior, sólo 3 encuestados, esto es el 

10%, consideran que en el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, sí se 
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contemplan mecanismos de información para el investigado; indican que se 

mantiene entre los Fiscales el criterio de que la indagación previa es 

reservada. Mientras que 27 encuestados, que significan el 90%, estiman que 

este Código no contempla ningún mecanismo viable para efectivizar la 

información oportuna y en igualdad de condiciones del investigado respecto 

de las investigaciones que se realizan durante la indagación previa, 

conforme lo establece el literal c), numeral 7 del Art. 76 de la Constitución, y 

recalcan que los Fiscales no brindan información a ninguna persona, incluido 

el sospechoso o investigado, por lo que aseguran que el Código de 

Procedimiento Penal no garantiza ningún tipo de información al investigado. 

 

Análisis: Comparto el criterio de la mayoría, ya que el Art. 215 del Código 

de Procedimiento Penal, no señala de qué manera el “investigado” o puede 

tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones que está 

realizando el Fiscal o la Policía Judicial durante la fase pre procesal, y por lo 

mismo este artículo al igual que el Art. 9 no garantiza de manera alguna el 

principio de información oportuna al investigado, y en la práctica se observa 

que cuando por algún motivo la persona involucrada se entera que el Fiscal 

está realizando una indagación previa, cuando acude a preguntar a la 

Fiscalía, ni el fiscal, ni el personal de apoyo que allí labora, le brindan 

ninguna información al respecto, argumento de que la indagación previa es 

reservada.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de un procedimiento viable para informar 

oportunamente y en igualdad de condiciones al investigado de las acciones 

iniciadas en su contra, afecta su derecho a la defensa y al debido proceso? 

CUADRO  # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

27 

03 

90% 

10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Jack Gustavo Orellana Valarezo. 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 27 de los encuestados que representan el 90%, estiman 

que la falta de un mecanismo viable que permita la información oportuna en 

igualdad de condiciones al investigado de las indagaciones iniciadas en su 
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contra, sí  viola el debido proceso y afecta su derecho de defensa, y estiman 

además que la información oportuna al investigado o sospechoso, podría de 

alguna manera contribuir a  hacer más objetiva la investigación Fiscal, ya 

que aportaría elementos que ayudarían a esclarecer el delito que e está 

investigando. En cambio 3 de los profesionales encuestados, esto es el 10%, 

expresan un criterio contrario al contenido de la pregunta, ya que estiman 

que esta falta de información oportuna, no afecta el derecho de defensa del 

investigado, ni lesiona el debido proceso, argumentando que la indagación 

previa es reservada consideran que no es conveniente que el investigado 

conozca que se lo está averiguando, para evitar que pueda  fugarse o hacer 

desaparecer la evidencia que lo comprometa. 

  

Análisis: Estoy de acuerdo con el criterio de mayoría, ya que la Constitución 

de la República garantiza a todas las personas el derecho al debido proceso, 

siendo el principio de información oportuna una de las garantías básicas del 

debido proceso. De allí que considero que la falta de información al 

sospechoso o investigado por parte del Fiscal, durante la indagación previa, 

afecta sustancialmente su derecho de defensa y viola  el debido proceso, 

puesto que la Constitución está garantizando el principio de información 

oportuna a toda persona en contra de quien se inicie una acción legal o 

administrativa, conforme lo dispuesto en el literal c) del numeral 7 del Art. 76.  
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CUARTA PREGUNTA 

¿Creé necesario que se reforme el Código de Procedimiento Penal, 

incorporando normas que permitan la viabilidad de la información oportuna  

al investigado de las acciones de la fase pre procesal, previo a efectivizar el 

derecho a la defensa y del debido proceso? 

CUADRO  # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

00 

100% 

00% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Jack Gustavo Orellana Valarezo. 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

Los treinta profesionales encuestados que corresponden al 100%,  

consideran que se requiere con urgencia reformar el Código de 
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Procedimiento Penal, para hacer efectivizar el derecho a la información 

oportuna en igualdad de condiciones al investigado; por lo tanto debe 

incluirse una disposición que contemple la citación o notificación del 

investigado, con lo que se estaría asegurando el derecho de defensa, y se 

cumpliría con los presupuestos del debido proceso. 

  

Análisis: Propongo a más de la reforma indicada por lo entrevistados, que el 

Art. 9 y 215, entre otros, del Código de Procedimiento Penal sean 

reformados, ya que a pesar de ser la indagación previa una fase 

preprocesal, en cumplimiento de las garantías del debido proceso y 

concretamente del principio de información oportuna, el Código Adjetivo 

Penal debe incorporar en su normativa algún mecanismo a través del cual se 

cumpla con el principio de información oportuna al investigado en una  

indagación previa; de esta manera se estaría cumpliendo con los tratados 

internacionales en respetar y hacer respetar los derechos humanos acogidos 

en esta Constitución.  
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6.3.  Estudio de Casos: 

 
                                                 CASO No. 1 

1. Datos Referenciales. 

Nº de Expediente: 002-2007. 

Causa Penal: Delito de abigeato. 

Tribunal Tercero de lo Penal de Loja. 

Ofendido: W.F.S.A.  

Investigado - procesado:  C.G.V.C. 

  
2. Versión del Caso:  

El día 04 de septiembre del 2006, el  señor Agente Fiscal del Distrito de Loja, 

inicia la Indagación Previa del hecho presumiblemente punible de instancia 

oficial por la denuncia presentada por el señor W.F.S.A. quien señala que el 

día viernes 25 de agosto del 2006, mientras se encontraba ausente de la 

ciudad de Loja, por motivo de viaje, otra vez ha sido víctima por parte de 

sujetos desaprensivos y desconocidos que aprovechando su ausencia y la 

oscuridad de la noche, se habían sustraído de la hacienda donde vive seis 

cabezas de ganado vacuno de raza holstein, sin marca de las siguientes 

características, blanca con machas negras, cuernos cortados con sierra, de 

2 años 8 meses de edad. De esta manera le han ocasionado un gran 

perjuicio económico aproximadamente de cinco mil dólares en vista que era 

ganado de raza pura. Y que de las investigaciones reservadas y rastreo que 

ha venido haciendo desde el día de la pérdida, ha logrado detectar el modo 

operando de los delincuentes, logrando dar con el paradero y recuperando 



 

102 

 

 

dos de ellas en la ciudad de Zamora, en la finca del señor Darío Jiménez, 

quienes tienen su domicilio en el sector Limón de la ciudad de Zamora; 

quienes le habían manifestado que le venían arrendando desde algún 

tiempo atrás parte de una inverna con hierva, al señor de nombres Celso 

Vélez, quien reside en la ciudad de Loja y con frecuencia lleva ganado de 

Loja para vender y faenar en la ciudad de Zamora, así mismo le habían 

manifestado que el día sábado 26 de agosto de los corrientes por la mañana 

había llevado tres cabezas de ganado de las características y razas antes 

señaladas. 

 
Con estos antecedentes y fundamentado en lo dispuesto en el Art. 215 del 

Código de Procedimiento Penal y por considerar que se trata de un hecho 

que debe percibirse mediante la acción pública de instancia oficial, el Agente 

Fiscal dispone que se practiquen las siguientes diligencias: se realice el 

reconocimiento del lugar de la infracción, y se reciba la versión del 

denunciante W.F.S. y de las demás personas que este indique; que se 

practique el reconocimiento y avaluó del ganado recuperado; el ofendido por 

cualquiera de los medios legales cumpla con lo dispuesto en el Art. 106 del 

Código de Procedimiento Penal.  

 
Con esta resolución de inicio de indagación previa la secretaria de la Fiscalía 

procede a notificar por boleta la providencia  al denunciante señor W.F.S.A. 

sin dar a conocer por ningún medio al sospechoso de la denuncia e 

indagación previa que se ha presentado e iniciado en su contra.  
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Dentro de la indagación previa se reciben versiones sin juramento de 

testigos señores R.E.S.M., chofer profesional, quien indica que fue 

contratado por el señor que dijo llamarse Gonzalo Contento, para transportar 

tres cabezas de ganado vacuno, y que de acuerdo a la tarjeta índice que le 

presentan en la Fiscalía manifiesta que ese es el señor que lo contrato, con 

esa única versión el Agente Fiscal da inicio a la etapa de Instrucción 

Fiscal contra el señor C.G.V.C. Por su participación en el delito de hurto que 

se investiga, disponiendo que se ponga a disposición de las partes el 

expediente. Enviando el proceso al Juzgado Primero de lo Penal de Loja 

para que proceda recién a notificar al imputado con el auto de inicio de 

instrucción fiscal de conformidad lo establecido en el inciso tercero del  Art. 

217 del Código de Procedimiento Penal, y se le designa un defensor público 

y se dicta la orden de prisión preventiva .  

 
El 5 de octubre del 2006 el secretario del Juzgado procede a notificar al 

defensor de oficio, al Agente Fiscal, al ofendido, y no notifica al imputado por 

no haber encontrado personalmente en su domicilio, ubicado en la 

urbanización la Argelia, entregándole la boleta a su hija Tania Vélez quien no 

firma, firmando el secretario para constancia.  El 14 de octubre del 2006, es 

capturado el imputado C.G.V.C. en el sector del parque Jipiro, siendo 

trasladado hasta el Centro de Detención Provisional y luego con la boleta d 

encarcelamiento es trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

 
Concluida la etapa de Instrucción Fiscal, el representante del Ministerio 

Público emite el dictamen acusatorio en contra del imputado C.G.V.C 
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acusándolo del delito de abigeato. En la audiencia preliminar celebrada el 

día 03 de enero del 2007, el Juez Penal acusa al imputado del cometimiento 

del delito de abigeato, acogiendo el dictamen fiscal, y dicta el auto de 

llamamiento a juicio contra el imputado C.G.V.C. confirmándose en la prisión 

preventiva, mandamiento que  se encuentra suspenso por la concesión de 

fianza carcelaria a su favor, se dicta el embargo de los bienes del 

mencionado imputado, hasta por la cantidad de dos mil quinientos dólares 

americanos, siendo notificadas las partes con esta resolución.  

 
3. Resolución:  

Mediante sorteo se radica la competencia en el Tercer Tribunal Penal de 

Loja, en la audiencia de juzgamiento oral es analizada la prueba estimando 

comprobados conforme a derecho, tanto la existencia material de la 

infracción, así como la responsabilidad del acusado, encontrándose probada 

el tribunal declara al acusado C.G.V.C. autor y responsable del delito de 

abigeato hurto y de conformidad en los Arts. 554 y 555 del Código Penal le 

impone la pena de tres meses de prisión correccional, declarando desierta la 

acusación particular deducida en su contra, por cuanto no concurrió a 

ejercitar su acción el día de la audiencia, a la que se la califica de no 

maliciosa ni temeraria, condenándolo además a pagar los daños y perjuicios 

ocasionados con su infracción. 

 
4. Comentario: 

Esta causa se evidencia que el procesado no es informado desde la 

indagación previa, sino con el inicio de la instrucción fiscal, con una boleta 
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que es entregada a una de sus hijas, quién desde ese entonces se entera 

que en su contra se ha iniciado una acción penal, siendo detenido con orden 

de prisión preventiva y sentenciado a tres meses de prisión.  

 

CASO: Nº 2. 

1. Datos Referenciales: 

Causa: No. 010-07 

Tercer Tribunal Penal de Loja 

Delito: Hurto 

Ofendido: H.E.R.M. 

Investigado - procesado: L.H.G.B. 

 
2. Versión del Caso: 

Mediante parte policial llega a conocimiento de la Fiscalía que el día 17 de 

marzo del 2007, aproximadamente a las 01H56, en la Av. 24 de Mayo y 

Lourdes de la Ciudad de Loja, ha sido aprehendido el señor L.H.G.B., en 

circunstancias que era perseguido por el doctor H.E.R.M., quien lo acusaba 

de haberlo sorprendido en delito flagrante sustrayéndosele la memoria del 

equipo de sonido marca sony Xplod de color gris con negro que fue recogida 

como evidencia y adjunta al parte policial. Por considerar necesario el 

Agente Fiscal de Aduanas de Loja y Zamora Chinchipe, da inicio a la 

indagación previa en la fecha ante señalada, disponiendo la practica de las 

siguientes diligencias: 1. Que se reciba la versión del ofendido, sospechoso; 

Policía que intervino en la aprehensión con al presencia de un abogado 

defensor, y demás personas que conozcan del asunto que se investiga. 2. 
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Que se practique el reconocimiento del lugar de la infracción. 3. La práctica 

del reconocimiento del vehículo y de las evidencias.  

 
En el presente caso el sospechoso conoce que existe una denuncia en su 

contra porque fue detenido en delito flagrante, sin embargo no conoce del 

trámite que se viene realizando en la investigación iniciada en su contra. 

 
Cumplidas las diligencias y examinadas el Agente Fiscal el 18 de marzo del 

2007, resuelve dar inicio la etapa de Instrucción Fiscal, en contra de la 

imputada. Acto seguido envía el expediente a la Oficina de Sorteos de la H. 

Corte Superior de Justicia de Loja, radicando la competencia en el Juzgado 

Segundo de lo Penal de Loja; autoridad que dispone, la notificación a las 

partes procesales, con el contenido de la instrucción y se notifica al 

Defensor Público, a quien lo designa defensor de oficio a favor del imputado.  

 
Una vez transcurrido los 90 días de la instrucción fiscal, el Agente Fiscal 

declara concluida esta etapa, y emite el dictamen acusatorio. En la etapa 

intermedia el Juez de la causa dicta auto de llamamiento a juicio en contra 

de L.H.G.B, por considerar que el imputado es autor del delito de hurto  

previsto en el Art. 547 y sancionado en el Art. 548 del Código Penal. 

 
3. Resolución:  

Ejecutoriado el auto pasa el proceso a la oficina de sorteos, practicado el 

mismo la competencia se radica en el Tercer Tribunal Penal de Loja; Avoca 

conocimiento, se señala día y hora para llevar a cabo la audiencia de 

juzgamiento, se evacua la prueba solicitada por el Señor Fiscal y por el 



 

107 

 

 

acusado. El Tribunal para dictar sentencia considera que el Art. 304. A del 

Código de Procedimiento Penal: “… cuando el Tribunal tenga certeza de que  

está comprobada la existencia del delito y que el procesado es responsable 

del mismo dictará sentencia condenatoria”. En el presente caso la prueba 

aportada no lleva al Tribunal a la certeza de que el acusado participó en la 

sustracción de los objetos de propiedad del denunciante, ya que en su poder 

nos e encontró ninguna evidencia. Por lo expuesto el tribunal dicta sentencia 

absolutoria a favor de L.H.G.B, cancelando todas las medidas cautelares 

dictadas en su contra. 

 
4. Comentario: 

En el presente en la indagación previa se evidencia que el sospechoso no es 

informado de las diligencias que se practican en las investigaciones, 

únicamente lo hacen comparecer para que rinda su versión sin juramento, 

luego es notificado con el inicio de la instrucción fiscal, aquí el Juez de la 

causa le designa un defensor público para que lo represente. Pero durante la 

indagación previa no contaba con abogado defensor ni conoció de las 

diligencias que se cumplimiento y que lo involucraron en el hecho delictivo 

que se investigaba en su contra. La falta de información oportuna en el 

presente caso, aunque dictaron sentencia absolutoria, no le permitieron de 

esta forma que la sospechoso se defienda oportunamente.   
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CASO: Nº 3 

1. Datos Referenciales. 

Nº de Expediente: 031-2007. 

Delito: Violación 

Juzgado Tercero de lo Penal de Loja. 

Ofendida: E.M.S.Q 

Investigado: C.M.M.M 

 
2. Versión del Caso: 

En las oficinas del Ministerio Público el día 3 de enero del 2007 se 

comparece la señora E.M.S.Q., para presentar la siguiente denuncia verba, 

amparada en lo dispuesto en el Art. 49 del Código de Procedimiento Penal, 

quien manifiesta: que el día 3 de enero del 2007 aproximadamente a las 

17H00, mientras su hija se dirigía a su domicilio y al pasar por las canchas 

de los falques, ha visto a un señor, con una niña mas o menos de unos 5 

años de edad en unos matorrales del sector la niña se encontraba llorando 

en forma desesperada, su hija le ha preguntado al señor que lo que pasa, y 

la ha contestado que no pasa nada, que si quiere le revise, pero al momento 

que el señor y la niña se para le ve un poco de sangre a la niña en la parte d 

e atrás, pensando que se trata de una violación.  

 
Con fecha 04 de enero del 2007 la señora Agente Fiscal, por considerar 

necesario da inicio a la Indagación Previa, del hecho presumiblemente 

punible que ha llegado a su conocimiento por denuncia presentada por la 

señora E.M.S.Q, y que tiene relación con los acontecimientos singularizados 
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en la citada denuncia; al efecto, dispone la práctica de las siguientes 

diligencias: 1.- Que la denunciante comparezca al despacho de la Fiscalía 

para que reconozca su firma impresa al pie de la denuncia; 2. Se reciba la 

versión de la denunciante señora EMSQ, y de las demás personas que 

puedan aportar para el esclarecimiento del injurídico denunciado; 3. Que se 

lleve a efecto el reconocimiento del lugar de los hechos donde se han 

suscitado los hechos denunciados; 4  Se delega al Agente de la Policía 

Judicial de Loja con la finalidad de que practique las diligencias dispuestas 

en el numeral 3º.  

 
Esta providencia no es notificada a la denunciante por no haber señalado 

casillero judicial para el efecto, ni tampoco es notificado el sospechoso, por 

no existir norma expresa que así, lo determine. 

 
Con la versión de la señorita S.A.E.S. previa presentación del Registro Civil 

de la Tarjeta Indicie del presunto sospechoso señor C.M.M.M., y con el 

informe del reconocimiento del lugar de los hechos realizado por el Agente 

de la Policía Judicial, la señora Agente Fiscal de Loja el 5 de enero del 2007, 

determina por cuanto de las investigaciones preprocesales realizadas hasta 

el momento, se determina presunciones de responsabilidad del ciudadano 

C.M.M.M., quien aparentemente había cometido el delito de violación a una 

niña de aproximadamente 5 años de edad de la que se desconoce su 

identidad, y por la gravedad del hecho denunciado, se solicita al señor Juez 

Penal de Turno, al amparo de lo preceptuado en el Art. 164 del Código de 
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Procedimiento Penal, dicte la orden de detención con fines investigativos del 

prenombrado ciudadano. 

 
El 08 de enero del 2007 el señor Juez Tercero de lo Penal en lo principal 

atendiendo lo solicitado por la señora Agente Fiscal Distrital de Loja, se 

ordena la detención del ciudadano C.M.M.M., con la finalidad que sea 

investigado en torno al delito denunciado por la señora E.M.S.Q. 

 
El día 9 de enero del 2007 a las 13H00 es detenido el señor C.M.M.M., y 

conducido hasta los calabozos del Comando de la Policía de Loja. Es a partir 

de este momento que en el presente caso el sospechoso se llega a enterar 

que en su contra se ha iniciado una indagación previa y se ha dictado en su 

contra una orden de detención por parte del Juzgado Tercero de lo Penal de 

Loja. 

 

En la versión sin juramento rendida por el detenido y en compañía de su 

abogado defensor señala que es inocente y que no le ha hecho ningún daño  

a al menor, ya que con su madre son muy buenos amigos y con ella misma, 

ese día lloraba porque en momento que cogimos moras ella se lastimo con 

una espina, y en ese momento paso una señorita y me pregunto que le hice 

a la menor, manifestándole que nada, por lo que la lleve de inmediato donde 

su mamá. 

 
El 10 de diciembre la Agente Fiscal, con estos antecedentes que constan 

hasta la actualidad en el proceso determina que el hecho punible es delito de 

violación y existiendo fundamentos suficientes para imputar al señor 
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C.M.M.M. de su participación en el hecho detallado en la denuncia, 

Resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal.- Al efecto dispone la 

señora Fiscal que se ponga a disposición del imputado, y de su defensor 

todo el expediente organizado y todas las evidencias, incluyendo las de 

naturaleza exculpatoria conforme al inciso final del Art. 217 del Código de 

Procedimiento Penal. Debiéndose notificar con el particular al imputado en el 

Centro de Detención provisional.- Se dispone además: a) El imputado 

nombre su Abogado Defensor y señale domicilio judicial.- b).- Respétese la 

versión libre y sin juramento del imputado, conforme lo dispone el Art. 218 

del Código del Procedimiento Penal, así como de las demás personas que 

este indicare., c).- Recíbase las versiones de todas las personas que 

hubiesen presenciado el cometimiento de la infracción, o de aquellas a 

quienes les constare algún dato sobre el cometimiento del hecho o de sus 

autores, d).- Practíquese la diligencia del reconocimiento del lugar de 

cometimiento de la infracción, e).- Practíquese en fin todas las diligencias 

que sean necesarias para el esclarecimiento de las circunstancias y móviles 

del hecho y sobre su participación o la de otras personas, para la 

fundamentación de la acusación. Y solicita que dicte la prisión preventiva en 

contra del imputado.  

 
El señor Juez Segundo de lo Penal de Loja procede a notificar con la 

resolución de inicio de instrucción fiscal al imputado en el Centro de 

Detención Provisional, designándole un defensor público para que asuma su 

defensa, y, por cumplidos lo presupuestos del Art. 167 del Código de 
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Procedimiento Penal, dicta la prisión preventiva contra el imputado, así como 

la prohibición de enajenar de sus bienes. 

 
3. Resolución. 

 El Tribunal Tercero de lo Penal de fecha 19 de Julio del 2007, considera que 

si bien existieron presunciones graves y fundadas sobre la existencia del 

delito y la responsabilidad del acusado, para dictar auto de llamamiento a 

juicio, en la etapa del juicio es obligación de probar conforme a derecho la 

existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado en el hecho que 

se acusa, en el caso que se juzga debía demostrarse que el hoy acusado 

haya abusado o sometido a la menor presuntamente agraviada a realizar 

actos de naturaleza sexual como los determinados en el Art. 504.1 del 

Código Penal. Si bien en la denuncia se presumía una posible violación, esto 

ha quedado totalmente desvirtuado, con la pericia médico legal y con la 

propia declaración de la menor, la misma que, narra con lujo de detalles y en 

una forma tranquila, de que el señor Carlos Masache, el día y hora de los 

hechos, la llevó a comprara una funda de doritos, que luego se fueron a 

coger moras, sin que haya sido objeto de ningún abuso por parte del 

acusado, particular que también, lo refiere la madre de la menor, y; es más, 

en forma airada manifestó; que su niña no ha sido abusada sexualmente. 

Por lo que el Tribunal considera, que no se ha probado la existencia del 

delito ni la responsabilidad del acusado, en el ilícito que se investiga, es más 

la propia madre de la menor agraviada con su testimonio ha destruido la 

presunción que sirvió de base para el llamamiento a juicio, por lo que el 

Tribunal no tiene la certeza de que tal ilícito haya ocurrido. Por falta de 
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prueba, de conformidad con el inciso primero parte final del Art. 304 A del 

Código de Procedimiento Penal, dicta sentencia absolutoria a favor del 

acusado C.M.M.M., disponiendo en consecuencia su inmediata libertad, 

declarando que la denuncia no es maliciosa ni temeraria. 

 
4. Comentario: 

En el presente caso el sospechoso llegó a tener conocimiento que en su 

contra se había presentado una denuncia, y que por versiones de testigos el 

Juez Penal había dictado en su contra una orden de detención para fines 

investigativos, con dicha medida le privan de su libertad sin permitirle 

defenderse oportunamente, incluso se lo mantiene privado de su libertad 

hasta cuando el Tribunal dicta sentencia absolutoria y dispone su inmediata 

libertad.   

 

De esta manera he demostrado que hasta la actualidad se viene vulnerando 

el derecho a la defensa y al debido proceso, en especial el derecho a la 

información oportuna en igualdad de condiciones de las personas 

investigadas en un proceso penal especialmente durante la fase pre 

procesal, por motivo que el Fiscal no interpreta la normativa jurídica a favor 

de las personas involucradas en un proceso penal, sin mirar la reserva de la 

indagación que es para el público en general y personas que nada tienen 

que ver en el hecho que se investiga. 
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE  OBJETIVOS. 

En el proyecto investigativo, determine un objetivo general y tres específicos, 

los mismos que a continuación paso a analizarlos:  

 

Objetivo General:  

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del debido proceso, principalmente 

del derecho a la información oportuna en igualdad de condiciones y sus 

efectos jurídicos en caso de incumplimiento en el proceso penal”. 

 

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la Revisión de Literatura en 

donde analizo las temáticas relacionadas a el debido proceso, el principio de 

información oportuna, medios de información, citación, notificación, la 

seguridad jurídica, derecho a la defensa, la indefensión, la defensa del 

abogado particular o defensor público, en la parte doctrinaria, los temas 

relacionados a la reserva no opera para el investigado y su defensor, 

Incoercibilidad del imputado, la reserva de la investigación pre-procesal, el 

proceso penal, la denuncia, el procesal; en el marco jurídico la interpretación 

de la Constitución, Tratados Internacionales y Código de Procedimiento 

Penal.  
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Objetivos Específicos: 

 

Demostrar la inobservancia del derecho a la información oportuna en 

igualdad de condiciones del investigado en el desarrollo del proceso 

penal. 

 

Este objetivo se verifica con los referentes teóricos del estudio del debido 

proceso donde hago referencia al principio de información oportuna y el 

derecho de defensa, logrando determinar que la normativa prevista en la 

Constitución, no se armoniza con las normas del Código de Procedimiento 

Penal, puesto que aquí no se establece que se pueda citar o notificar al 

investigado con el inicio de la indagación previa. De igual manera se verifica 

este objetivo con la respuesta dada por los encuestados y entrevistados a 

las preguntas formuladas tanto de la entrevista como de la encuesta, en la 

mayoría de los consultados expresan  que en la actualidad el Fiscal durante 

la indagación previa no hace conocer al investigado a través de ningún 

mecanismo de la acción que se está llevando a cabo en su contra. 

 

Determinar la insuficiencia de la norma procesal que regula y garantiza 

el derecho a la información oportuna en igualdad de condiciones del 

investigado que ha sido vinculado al proceso. 

 

Este objetivo se verifica con los referentes teóricos y jurídicos analizados las 

temáticas del derecho a la defensa constante en la Constitución y Código de 
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Procedimiento Penal, por que la falta de información en la fase preprocesal 

genera efectos jurídicos que pueden ser irreversibles, puesto que se viola las 

garantías constitucionales del debido proceso y se atenta contra la seguridad 

jurídica, al no permitírsele al investigado ejercer su derecho de defensa.    

 

Concretar una propuesta jurídica al Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano que garantice el derecho a la información oportuna en 

igualdad de condiciones del investigado en el proceso penal.  

 

Este objetivo se verifica con la última pregunta de la entrevista y de la 

encuesta, cuando los consultados consideran mayoritariamente que es 

necesario incorporar reformas al Código de Procedimiento Penal, que 

permitan cumplir con el principio constitucional de información oportuna en 

igualdad de condiciones del investigado, desde el inicio de la indagación 

previa, permitiendo que se lo cite o notifique, para de esta manera garantizar 

su derecho de defensa y un debido proceso.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 
La hipótesis propuesta para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación jurídica fue estructurada de la siguiente manera: 

 
El derecho a la información oportuna en igualdad de condiciones del 

investigado, no se cumple en el desarrollo del proceso penal, pues en 

el código de Procedimiento Penal no se determina un mecanismo 
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viable para informar a las personas que están siendo investigadas por 

la fiscalía, llegando a tener conocimiento en algunos casos cuando es 

detenido, por motivo de haber sido vinculado al proceso del cual 

desconocía, limitándole de esta manera contra con medios adecuados 

para la preparación de su defensa en plazo reducido.  

 

Esta hipótesis general la contrasto con el análisis doctrinario de los temas 

referentes al debido proceso, al principio de información oportuna, y al 

derecho a la defensa, establecidos tanto en la Constitución como en la 

doctrina, y que los desarrollo en la revisión de literatura, en donde hago 

énfasis en que el derecho de defensa es una garantía constitucional que 

protege a todas las personas que estén inmersas en una acción 

administrativa o  judicial de cualquier clase que sea, no sólo penal, y que 

debe estar presente desde el comienzo mismo de la fase pre procesal, 

especialmente en el proceso penal, en donde el Estado cuenta con los 

Defensores Públicos para garantizar a las personas el ejercicio de este 

derecho. En lo empírico, como resultado de la realización de las preguntas 

de las entrevistas y encuestas considero que dicha hipótesis se contrasta 

afirmativamente, en la que manifiestan que la falta de citación o notificación 

al investigado en la indagación previa lesiona las garantías básicas del 

debido proceso, particularmente el derecho a  la defensa de que gozamos 

todas las personas. Con el estudio de tres casos con el actual sistema 

acusatorio constato que no se cita, ni notifica al investigado con el inicio de 

la indagación previa, lo cual genera el quebrantamiento de las garantías 
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básicas del debido proceso, especialmente el derecho a la defensa, pero se 

notifica al procesado con el inicio de la Instrucción Fiscal.  

 

Sub hipótesis. 

La garantía  básica del debido proceso, principalmente el derecho a la 

información oportuna en igualdad de condiciones del investigado, esta 

siendo inobservada por parte de la fiscalía durante el desarrollo del 

proceso penal. 

 

Esta sub hipótesis fue comprobada con el estudio de las etapas del proceso 

penal que consta en el estudio jurídico al Código de Procedimiento Penal; 

así como, del estudio de los tres casos analizados, en donde se observa que 

en ningún momento procesal al investigado se le informa de su averiguación 

en relación al hecho denunciado. 

 

En la indagación previa se lesiona el derecho a la información oportuna 

en igualdad de condiciones del investigado, llegando a tener 

conocimiento de las investigaciones realizadas en su contra cuando es 

detenido para fines investigativo. 

 

Esta sub hipótesis fue contrastada al analizar la normativa jurídica de la 

detención con fines investigativos de las personas investigadas en un 

proceso penal; específicamente en la fase pre procesal penal; donde el 

investigado se entera de su involucramiento en una causa penal, ya cuando 
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ha sido procesado, o cuando lo van a imputar en una audiencia de 

formulación de cargo, o en otros casos cuando ya existe una orden de 

prisión en su contra por haber sido procesado en un delito que desconocía.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica.  

 

Durante el desarrollo de la indagación previa o instrucción fiscal, no se esta 

garantizando el debido proceso al no existir información suficiente y oportuna 

a la persona contra quien se esta investigando. En el proceso penal 

acusatorio oral vigente interviene la Fiscalía como órgano procesal 

investigador del delito, organismo que inicia el ejercicio de la acción penal 

pública de manera directa, en tratándose de delito flagrante, con el inicio de 

instrucción fiscal, donde el Juez Penal es el encargado de notificar al 

imputado, al ofendido y a la oficina de Defensoría Pública para que designe 

un defensor; es decir, aquí en esta etapa de instrucción se hace conocer al 

imputado a través del mecanismo viable de la notificación; pero cuando se 

inicia el ejercicio de la acción penal con la indagación previa, el Fiscal como 

diligencia preparatoria ordena que se realice  un reconocimiento del lugar de 

los hechos, se reciban las versiones sin juramento de las demás personas 

que conozcan del hecho que se investiga, entre otras, según el delito, pero 

en ningún momento utiliza algún mecanismo para dar conocer al 

sospechoso que en su contra existe denuncia, no se notifica y peor aún no 

se cita al sospechoso o investigado en la fase de indagación previa, esto 
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genera que se lesione el derecho a la defensa y al debido proceso, e 

inclusive genera una inseguridad jurídica. 

 

 El Art. 12 del Código de Procedimiento Penal establece la Información  de  

los  derechos del procesado, indicando que toda autoridad que intervenga en 

el proceso debe velar para que el procesado conozca inmediatamente los 

derechos que la Constitución de la República  y  este  Código  le  reconocen. 

El procesado tiene derecho a designar  un  defensor.  Si  no  lo  hace,  el 

juez debe designarlo de oficio, antes de que se produzca su primera 

declaración. El juez o tribunal de garantías penales pueden autorizar que el 

procesado se defienda por sí mismo. Es decir únicamente hace referencia 

del procesado de ser notificado, pero no hace extensivo para el sospechoso 

o investigado pueda ser citado o notificado con el inicio de la indagación 

previa. 

 

Entre las Funciones del Fiscal que establece el Art. 25 del Código en estudio 

señala que corresponde al Fiscal, según lo previsto  en  la  Constitución  y 

este Código dirigir la investigación pre procesal y procesal penal, en esta 

disposición debería de constar la información que se debe de realizar al 

investigado en la fase pre procesal. 

 

En lo que respecta al contenido de la denuncia se debe de incluir como 

requisito la singularización del domicilio del investigado para que sea 

informado, por medio del secretario de la fiscalía que esta indagado. 
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Fundamento mi propuesta de reforma también, con los resultado de la 

investigación de campo realizada, donde justifico con la mayoría de los 

consultados que es necesario una reforma al Código de Procedimiento 

Penal, con la finalidad de viabilizar y hacer efectiva las garantía del debido 

proceso consagradas en al Constitución de la República que deben guardar 

armonía con las normas del Código de Procedimiento Penal. Con la 

observación y estudio de casos de delitos de acción penal pública demuestro 

que en la indagación previa no se garantiza el principio de información 

oportuna en igualdad de condiciones, ni el derecho a la defensa del 

investigado, porque éste no es informado oportunamente. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizado el análisis doctrinario y de campo, he arribado a las 

siguientes conclusiones:  

 

1. La Constitución de la República del Ecuador garantiza que nadie 

puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento, sin embargo, en la fase pre procesal se observa 

que se viene lesionando los derechos de las personas que son 

investigados en los juicios penales. 

 

2. El sistema acusatorio oral, lesiona el derecho de defensa del 

investigado y sospechoso, puesto que no se cumple con el principio 

de información oportuna,  

 

3. En la indagación previo el Fiscal jamás hace conocer al investigado 

que en su contra se ha iniciado una investigación, lo que perjudica los 

interese y defensa del investigado.  

 

4. El principio de información oportuna, no se viabiliza de ninguna forma 

en el Código de Procedimiento Penal, ya que no contempla ninguna 

norma que permita al  fiscal hacer la información oportuna al 

investigado de las acciones que se realizan en fase pre procesal. 
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5. Existe un vació legal en el Código de Procedimiento Penal, en la fase 

de indagación previa, que no faculta al Fiscal pueda notificar o  citar 

con el inicio de la indagación previa al sospechoso o investigado. 

 

6. Con los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas 

demuestro que se viene lesionando el derecho a información oportuna 

y el derecho a la defensa de los investigados. 

 

7. Del estudio de los tres casos se desprende que en ninguna parte de la 

indagación previa se lo ha notificado, ni citado al investigado, 

solamente se llega a enterar que en su contra existe una denuncia 

cuando es detenido por los Agentes de la Policía.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que presento son las siguientes:  

 

1ª. Que el Estado dicte política encaminadas a reformar el procedimiento 

penal, incorporando normas que permitan al Fiscal dar a conocer al 

investigado de las acciones que se están realizando en su contra, en 

una indagación previa. 

 

2ª. Considero que la Función Judicial y la Fiscalía realicen foros acerca de la 

indagación previa, respecto del derecho de información oportuna y 

derecho a la defensa del investigado que se viene siendo lesionado. 

3ª. Recomiendo a los Colegios y Foros de Abogados realizar conferencias 

magistrales con la participación de profesionales del Derecho Procesal 

Penal nacional e internacional sobre temas del derecho a la información 

oportuna en la fase pre procesal penal. 

 

4ª. Que para garantizar el derecho a la información oportuna y derecho a la 

defensa del investigado, el Estado debe cumplir y hacer cumplir los 

derechos constitucionales, estableciendo mecanismos viables que 

permitan citar o notificar al investigado. 
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5ª. Solicito a la Asamblea Nacional incorporar las reformas legales 

pertinentes al Código de Procedimiento Penal, para que se establezca la 

citación o notificación al investigado con el inicio de la indagación previa. 

 

6ª. Sugiero reformar los artículos pertinentes del Código de Procedimiento 

Penal, incorporando  normas  legales  que  permitan  citar o notificar al  

investigado en la indagación previa. 

 

7ª. Sugiero que en las Carreras de Derecho de las Universidades del país 

dicten seminarios para la ciudadanía, acerca del actual sistema procesal 

penal en lo concerniente a la indagación previa y del mecanismo que 

utiliza el Fiscal para dar a conocer al investigado que esta inmerso en 

una investigación fiscal. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO  

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema 

procesal será un medio eficaz para la realización de la justicia, que 

hará efectivas las garantías del debido proceso. 
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Que: es deber del Estado asegurar el debido proceso protegiendo las 

garantías básicas establecidas en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y las leyes. 

 

Que: el Estado reconoce y garantiza el derecho a la información oportuna y 

el derecho a la defensa que no puede ser privado en ningún estado o 

grado del respectivo procedimiento. 

 

Que: no existe en el Código de Procedimiento Penal ningún mecanismo 

idóneo para garantizar el derecho de información oportuna y derecho 

a la defensa del investigado. 

 

Que: la citación o notificación son mecanismos viables para garantizar el 

derecho de defensa del investigado 

 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le concede el 

Art. 120, numeral 6  de la Constitución de la República del Ecuador, expide 

la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL  

 

Art.  1. A continuación del Art. 9 incorpórese el siguiente inciso que dirá: 

“En la fase pre procesal el Fiscal notificará al investigado o sospechoso 

personalmente o por cualquier medio descrito anteriormente”. 
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Art. 2. El inciso primero y segundo del Artículo 11 cámbiese por el siguiente: 

 

“Inviolabilidad de la defensa.- La defensa del investigado, sospechoso y 

procesado es inviolable. 

 

El investigado, sospechoso y procesado tienen derecho a intervenir en los 

actos pre procesales y procesales respectivamente, donde se incorporen 

elementos de prueba y tienen derecho a formular todas las peticiones y 

observaciones que consideren oportunas; previo a garantizar el derecho a la 

defensa”. 

 

Art. 3. El Art. 12, cámbiese por el siguiente que dirá: 

“Información de los derechos del investigado, sospechoso y procesado.- 

Toda autoridad que intervenga en el proceso debe velar para que el 

investigado, sospechoso o procesado conozcan, inmediatamente, los 

derechos que la Constitución de la República, instrumentos internacionales 

de protección de derechos humanos y este Código le reconocen. El 

investigado, sospechoso y procesado tienen derecho a designar un 

defensor. Si no lo hacen, el Fiscal, la Jueza o Juez del Juzgado o del 

Tribunal de Garantía Penales debe designar de oficio un Defensor Público, 

antes de que se produzca u primera versión sin juramento o declaración. La 

Jueza o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de garantías Penales 

pueden autorizar que el investigado, sospechoso o procesado se defiendan 
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por sí mismos. En este caso el defensor se debe limitar a controlar la 

eficacia de la defensa técnica”. 

 

Art. 4. A continuación del primer inciso del Art. 25, agregue uno que dirá: 

“En la fase pre procesal cuando existan personas que deban ser 

investigadas o en su carácter de sospechosas, el Fiscal ordenará que sean 

informados oportunamente para garantizar su derecho a la defensa y un 

debido proceso” 

 

Art. 5.   A continuación del inciso quinto del Art. 215 agréguese el siguiente: 

“El Fiscal al iniciar una indagación previa en los casos que existan personas 

que deban ser investigadas o sospechosas, deberá ordenar que sean 

informadas oportunamente y llamadas ante la Fiscalía para que rindan su 

versión sin juramento”. 

 

Art. 6.  Agréguese a continuación del numeral 9 del Art. 216 el siguiente:  

“El Fiscal ordenar a quien corresponda que proceda a notificar por cualquier 

medio al investigado o sospechoso cuando en la indagación previa sea 

requerida su presencia”. 

 

Disposición Final: Quedan derogadas todas las normas que se opongan a 

esta reforma. 
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La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, de la 

República del Ecuador, en la ciudad de San Antonio de Quito, Distrito 

Metropolitano, a los 29 días del mes de febrero del 2012. 

 

 

               f: El Presidente                                             f. El Secretario 
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11.-  ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA 
 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la 
obtención del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título 
de Abogado, por ello he previsto la realización de una investigación en el 
campo del derecho procesal penal ecuatoriano habiendo seleccionado el 
tema denominado “La vulneración del principio de información oportuna 
en igualdad de condiciones del investigado de un delito, en el proceso 
penal”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se sirva contestar la 

presente entrevista, dicha información será de utilidad para los fines que 
persigo. 
 

1)  ¿Cree usted que la normativa procesal penal vigente, permite la 

ejecución del principio de información oportuna en igualdad de 

condiciones del investigado en el proceso penal? 

 

 Si    No  

 ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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2) ¿Creé usted que el procedimiento de notificación previsto en el Art. 

9 del Código Adjetivo Penal, resulta idóneo para informar al 

investigado de las indagaciones que se están realizando en su 

contra en la fase pre procesal? 

 

 Si    No  

 ¿Por qué?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) ¿Considera usted que la inexistencia de disposición legal en el 

Código de Procedimiento Penal de un mecanismo idóneo que 

permita brindar información oportuna y suficiente al investigado 

durante la indagación previa, afecta su derecho a la defensa y al 

debido proceso? 

 

 Si    No  

 ¿Por qué?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4) ¿Considera usted que el Código de Procedimiento Penal vigente 

garantiza  un debido proceso y el derecho a la información 

oportuna en igual de condiciones del Investigado durante una 

indagación previa? 

 

     Si    No  

 ¿Por qué?  

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5) ¿Aprobaría usted una reforma al Código de Procedimiento Penal que 

permitan al investigado efectivizar su derecho a una información 

oportuna en igualdad de condiciones en una indagación previa? 

     Si    No  

 ¿Por qué?  

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO No. 2 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA 
 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la 
obtención del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título 
de Abogado, por ello he previsto la realización de una investigación en el 
campo del derecho procesal penal ecuatoriano habiendo seleccionado el 
tema denominado “La vulneración del principio de información oportuna 
en igualdad de condiciones del investigado de un delito, en el proceso 
penal”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se sirva contestar la 

presente entrevista, dicha información será de utilidad para los fines que 
persigo. 
 

1) ¿Creé usted que el Código de Procedimiento Penal  actual, 

determina un mecanismos viable para informar a las personas que 

están siendo investigados por la Fiscalía? 

 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) ¿Considera  usted que el Art. 9 del Código de Procedimiento Penal, 

contempla algún mecanismo viable para garantizar la información 

oportuna al investigado de las indagaciones que se desarrollan en 

su contra durante fase pre procesal? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3)  ¿Considera usted que la falta de un procedimiento viable para 

informar oportunamente y en igualdad de condiciones al 

investigado de las acciones iniciadas en su contra, afecta su 

derecho a la defensa y al debido proceso? 

  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) ¿Creé necesario que se reforme el Código de Procedimiento Penal, 

incorporando normas que permitan la viabilidad de la información 

oportuna  al investigado de las acciones de la fase pre procesal, 

previo a efectivizar el derecho a la defensa y del debido proceso? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 



 

139 

 

 

INDICE. 

Páginas Preliminares: 

Autorización……………………………………………………………….…i 

Autoría……………………………………………………………………….ii 

Dedicatoria……………………………………………..……………..….…iii 

Agradecimiento……………………………………………………………..iv 

Tabla de contenidos……………...………………………..…………..…..v 

Título ……………………………………………………………………..….1 

Resumen……………………………………………………………...….…2 

Abstract………………………………………………………………………4 

Introducción………………………………………………………………....6 

Revisión de Literatura. 

Marco Conceptual. ………………………….……..………..……..9 

Marco Doctrinario …..………………………..……………..…….51 

Marco Jurídico. . ……..……………………..….…………………63 

Materiales y Métodos. 

Materiales utilizados…………………………….………………..81 

Métodos……………………………………….…..……..……......81 

Procedimientos ………………………………….………………84 

 
Resultados. 

Resultados de la aplicación de entrevistas…….………..…….86 

Resultados de la aplicación de encuestas…….…...………....91 

Estudio de casos ………………………………………………..101 



 

140 

 

 

 
Discusión. 

Verificación de objetivos………………………………..………114 

Contrastación de hipótesis…………………………….……….116 

Fundamentación Jurídica ……………………………………...119 

 

Conclusiones…………………………………………………….…..…122 

Recomendaciones…………………………………………….….…....122 

Propuesta Jurídica……………………………………………….…….124 

Bibliografía…………………………………………………………....….130 

Anexos……………………………………………………………………134 

           Índice…………………….…………………………………………..……138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


