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2. RESUMEN 

 

Como elemento fundamental, previo a la obtención del título de Abogado en la 

Universidad Nacional de Loja, e visto fundamental realizar un trabajo 

investigativo, a la administración de justicia Penal en la Provincia de Napo, en 

la cual conjugaremos todos los conocimientos adquiridos dentro de los seis 

años que duro el estudio universitario, en la cual en su momento parecía una 

misión complicada. 

Al tratar de agrupar todos esos conocimientos en un trabajo investigativo sobre 

un Tema determinado, que tiene relación al derecho Penal, que fue el área que 

más me interesó y tuve inclinación a ella, viendo la falta de aplicabilidad de la 

Ley en el resarcimiento por Daños Morales, que ha generado malestar social y 

expectativa a los Ciudadanos que han sido vulnerados sus derechos. 

Por parte de ciertos Fiscales y Jueces de Garantías Penales pese al existir 

normas Constitucionales no obstante violan una serie de derechos que 

actualmente se encuentran consagrados en la  Constitución de la República, 

que es garantista de los derechos Humanos, donde dice con absoluta claridad 

en el Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: Numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución. 

Y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

Administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Numeral.- 9. El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución, el Estado, sus delegatarios, concesionarios y 

toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública. 
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Estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso, pero esas disposiciones constitucionales son vulneradas por Ciertos 

Fiscales y jueces Penales, que a pretexto de la sana crítica persiguen y 

condenan a Ciudadanos inocentes y los delincuentes gozan de libertad. 

Por eso es importante este trabajo investigativo que nos va a permitir realizar 

específicamente un análisis en cuantos procesos se han vulnerado derechos 

Humanos, y cuantas personas han sido perjudicadas, con irreparables daños 

Morales y no han sido indemnizados por los daños sufridos, Conforme lo 

determina el Art. 419 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con 

lo dispuesto en el Art. 34 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Y con el propósito de cumplir con la metodología, se realizará las respectivas 

entrevistas a las personas perjudicadas, por los fallos arbitrarios por ciertos 

Fiscales y Jueces.   Por lo que es necesario realizar algunas reformas a la 

Legislación existente en cuanto a derogar disposiciones jurídicas ambiguas, y 

aplicar severas sanciones para los Jueces que no han actuado con 

imparcialidad y transparencia en el desempeño de sus funciones al momento 

de dictar sus fallos.  
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2.1. ABSTRACT.  

 

As a key element, prior to abtaining law degree Natioal universite of Loja, e 

been essential to conduct a research, to criminal justice in the province of Napo, 

in which all knowledge conjugaremos within six years harsd universite study, in 

which at the time seemed a complicate, to try to group all this knowledge on a 

research on a particular topic, that relates to the Criminal, law, which was the 

area that interested me and I had more inclination to it, seeing the lack of.  

Applicability of the law in compensation for damages Morales, that has 

generated unrest and Citizens expectation that their rights have been violated, 

by certain prosecutors and judges of Criminal, that despite the Constitutional 

standards exist nevertheless infringe a number of rights that are currently 

enshrined in the Constitution, which is guarantor of human rights, where it says 

quite clearly in Article 11.- The exercise of rights shall. 

Be governed by the following principles: Numeral 3. The rights and guarantees 

established in the Constitution and in international human rights instruments will 

be direct and immediate application and to any servant or public official, 

administrative or judicial, ex officio or upon request Numeral.- 9. The highest 

duty of the State to respect and uphold the rights guaranteed in the 

Constitution. State, their delegates, licensees and any person acting. 

In the exercise of public authority, will be required to remedy violations of the 

rights of individuals by the lack or deficiency in the provision of public services, 

or for the acts or omissions of its officers and employees, and employees and 

Public employees in the performance of their duties. The State immediately 

Exercise the right of recourse against the persons responsible for the damage, 

without prejudice to any civil, criminal and administrative.  

The State will be responsible for arbitrary Arrest, wrongful conviction, 

unwarranted delay or improper administration of justice, violation of the right to 

effective judicial protection, and violations of the principles and rules of due 

process. But these constitutional provisions are violated by prosecutors and 
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judges Certain Criminal, with the pretext of competent persecute and condemn 

innocent citizens and criminals are free. 

So it is important that this research work will allow us to specifically perform an 

analysis on how many processes have violated human rights, and how many 

people have been affected, with Morales and irreparable damage have not 

been compensated for damages as determined under Section 419 of the 

Criminal Procedure Code, in accordance with the provisions of Article 34 of the 

Organic Code of the Judiciary.  

So it is necessary to make some amendments to the existing legislation 

regarding repealing legal provisions ambiguous, and apply severe penalties for 

judges who have not acted with fairness and transparency in the performance 

of their duties for deciding cases. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como requisito preliminar para la obtención del Título de Abogado en la 

Universidad Nacional de Loja, en la Carrera de derecho, necesariamente nos 

plantea el requerimiento de realizar un trabajo investigativo, que para ello se ha 

elegido a la administración de Justicia Penal en la Provincia de Napo, donde 

se, ha podido observar deficiencia operativa y nepotismo, respecto a la 

selección de Fiscales y Jueces de Garantías Penales.  

Quienes han cometido una serie de arbitrariedades provocado violaciones a los 

derechos humanos, generando irreparables Daños Morales a varios 

Ciudadanos, por lo que ha sido fundamental la selección del Tema 

denominado, “Falta de aplicabilidad de la Ley, en el Resarcimiento por 

Daño Moral causado por mala administración de Justicia Penal 

Ecuatoriana”  el mismo que contrastan las actuaciones erróneas. 

De ciertos Jueces, que sin tomar en cuenta los Daño Morales que han causado 

a los Ciudadanos inocentes al haber procesado, enjuiciado, sentenciado y 

encarcelado injustamente, inobservado el Arts. 11, numeral 9, 76 numerales 

1,2 y 7, literal (i) de la Constitución norma Suprema del Estado, y a sabiendas 

que son inocentes, sin tomar en cuenta en lo más mínimo que el Hombre es el 

único ser viviente que está integrado por una parte material y por otra espiritual. 

La persona humana posee razón, por lo que valora sus opciones antes de decir 

o actuar, debido a esta circunstancia, actualmente casi todas las legislaciones 
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del mundo, protegen tanto la integridad física, como la moral y la psíquica de 

Todas las personas, esto lo podemos observar analizando los tratados 

Internacionales, la Constitución de la República y más Leyes de nuestro País, 

que hablan sobre la protección y la integridad moral de un ser Humano. 

Nos hemos encontrado con hechos que afectan la parte espiritual de las 

Personas, es aquí donde adquiere importancia de investigar con apoyo de 

nociones doctrinales a cerca del resarcimiento por Daño Moral, que debemos 

tener claro que los daños morales son absolutamente autónomos de cualquier 

otro tipo de daño, y no es más que un acto ilícito que hace sufrir a una persona, 

por tal razón el autor de esta Tesis, defiende a las personas. 

Que han sufrido daños y como otras que pueden ser objeto de sufrir daños 

morales, y con esta tesis se va a determinar y demostrar que en la Provincia de 

Napo, existe violación a los derechos Humanos, por mala administración de 

Justicia Penal y abuso de poder de funcionarios que operan en la Función 

Judicial de Napo, que en ciertos casos no se a dado el debido proceso. 

En los Juicios Penales ya que en muchas audiencias se han dado en ausencia 

del acusado, sin dar el derecho a la defensa por causa de Ciertos Fiscales que 

impulsan la acción Penal y los Jueces son quienes continúan con la etapa de 

Juicio hasta dar con la respectiva sentencia, que muchas de las sentencias 

contradicen a las normas constitucionales, que protegen la integridad de las 

personas, ya que nuestra Legislación debería cuantificar. 
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El monto a ser indemnizado para las personas que han sido víctimas de 

persecución ilegal, que  han sufrido irreparables daños morales por mala 

Administración de Justicia Penal, el análisis de la doctrina existente por su 

Naturaleza habla sobre el daño moral y que no solamente es el dinero en el 

resarcimiento de este tipo de daño, por lo que es necesario elaborar una 

propuesta reformatoria a la Legislación Penal.  

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, Para determinar con las 

conclusiones, recomendaciones de esta manera dejo planteado la presente 

investigación jurídica, aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el 

Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se deben analizar por su relación directa con la1 

problemática estudiada, son los siguientes:  

 

4.1.1. Concepto de Resarcimiento de Daño Moral. 

 

Debido a la existencia, desde el punto de vista jurisprudencial, de una 

conceptuación clara y nítida sobre lo que sea el “Daño Moral” analizaremos de 

modo concreto, que la lesión específica de los bienes jurídicos considerada 

como Daño Moral, he intentaremos recopilar las características que la 

jurisprudencia ha dado al Daño Moral. 

 

Bañegil Adolfo y Salvador Juan Ignacio, definen conceptualmente sobre el 

resarcimiento del Daño Moral 

 

“El Resarcimiento del Daño Moral, es la compensación que da una 

persona a otra por un daño o por un perjuicio sufrido, o por todas 

las molestias que ha ocasionado. Resarcir refiere indemnizar, 

reparar o subsanar un daño, agravio o perjuicio ocasionado a otro 

individuo por parte de quien justamente provocó algunas de las 

categorías mencionadas. Es decir la acción de resarcir implica 

                                                 
1
 El Daño Moral, PÉREZ Gisela María. Fuentes. El perjuicio. Patronal por Daños en la 

Doctrina y jurisprudencia Chilena. Fabián Elorriaga de Bonis. 1987.     
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la compensación, la indemnización y la reparación de los Daños 

causados”. 

 

Se considera en el concepto anterior, que el Daño Moral resultaría el atentado 

a los derechos de la personalidad; de aquellos bienes que integran el llamado 

Patrimonio moral de la persona, que fue visualizado como un perjuicio al placer 

o disgusto, 2por una concepción subjetiva. Actualmente crece la tendencia de 

socialización del daño moral. Se proyecta más allá de lo que la persona siente, 

piensa para comprender la lesión a cualquier aspecto de lo que “vive”.  

 

El Daño Moral se puede configurar, en causa Penal y para reclamar el 

resarcimiento, a través de un juicio Civil, y toda persona que sufre daño tiene 

derecho a demandar y ser Indemnizado por los daños causado, un daño en la 

propiedad de su vecino deberá resarcirlo en función de los daños y demandar  

en caso de no hacerlo de mutuo acuerdo. 

 

Santos Briz, da un concepto de Daño Moral, y dice,  lo siguiente: 

“Es frecuente considerar que el Daño Moral es el dolor, la angustia, 

la aflicción física o espiritual, la humillación, y, en general, los 

padecimientos que se han infligido a la víctima. Pero ¿qué son en 

verdad esos dolores, angustias, aflicciones, humillaciones y 

                                                 
2
GARGIA LOPEZ, Ronal., Responsabilidad civil por daños morales (Doctrina y 

Jurisprudencia), Bosch, Madrid, 1990, pág. 146 y  
 

http://www.definicionabc.com/economia/compensacion.php
http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php
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padecimientos. Si se analizan bien, podríamos decir, que sólo son 

estados del espíritu, consecuencia del daño. Así y a título de 

ejemplo, el dolor que experimenta la viuda por la muerte violenta de 

su esposo, la humillación de quien ha sido públicamente injuriado 

o calumniado, el padecimiento de quien debe soportar un daño 

estético visible, la tensión o violencia que experimenta quien ha 

sido víctima de un ataque a su vida privada, son estados del 

espíritu de algún modo contingentes y variables en cada caso y que 

cada uno siente y experimenta a su modo”. 

 

De acuerdo con la opinión anterior, sobre el concepto mismo del Daño Moral 

causado, se considera que el Daño Moral es el dolor, la angustia, la aflicción 

física o espiritual, la humillación, y, en general, los padecimientos que se han 

infligido a la víctima en su vida privada.  

 

Naturaleza en el resarcimiento del Daño Moral. 

 

En cuanto a la naturaleza en el resarcimiento del Daño Moral, dos grandes 

líneas34 de pensamiento han dividido entre los que se ubica aunque cada vez 

menos, a la doctrina. Por una parte, están quienes consideran que la 

reparación del Daño Moral constituye una pena, es decir una sanción al ofensor 

                                                 
 

BAÑEGIL Adolfo y SALVADOR Juan Ignacio. “Los daños morales y su valoración en la 
responsabilidad Penal. y cuantificación por la vía Civil 1997-1P. 



12 

 

Marinda Marleny Castillo Parisuaña, respecto a la naturaleza del Daño Moral 

manifiesta y dice: 

 

“La dificultad surge por cuanto el Daño Moral, en principio, se 

decide sin ningún elemento o parámetro que permita determinar el 

equivalente en dinero porque no hay una correlación entre un 

sufrimiento y una cantidad dineraria. Por lo tanto, no puede 

concederse una reparación exacta, pero esto no quiere decir que 

no deba concederse, ya que la reparación constituye un auténtico 

resarcimiento. Últimamente, se ha tratado de conciliar ambas ideas, 

reputando que la reparación tiene carácter sancionador y 

resarcitorio”. 

 

De acuerdo con la opinión anterior, que habla  sobre  la naturaleza del 

Resarcimiento del Daño Moral,  no existe un mecanismo que directamente 

permita un resarcimiento justo para las personal que hayan sufrido irreparables 

de Daños Morales. 

 

Medida en el resarcimiento del Daño Moral. 

 

El resarcimiento del Daño Moral recoge, implícitamente, la reparación de 

perjuicios patrimoniales. En palabra de la doctrina bajo el rubro de daños 

morales se incluye un plus al resarcimiento de daños materiales que se cuela 
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como de contrabando, disimulando muchas veces la falta de prueba de los 

daños materiales. 

 

Dr.  Yoleida Vielma Mendoza, respecto a la medida en la reparación del Daño 

Moral dice: 

 

“De otra parte se entiende, que si se está de acuerdo que el Daño 

Moral es la lesión o agravio a intereses extra patrimoniales de la 

persona, y que este agravio afecta bienes jurídicos que el Derecho 

protege, la función indemnizatoria en dinero, pero no puede 

encontrarse en el criterio de equivalencia, propio del resarcimiento 

de los daños Morales. La tesis que unilateraliza  la cuestión de la 

reparación, desde la perspectiva del agente del daño descuida5 la 

perspectiva del titular del interés extra patrimonial afectado”. 

 

De acuerdo con la opinión anterior, sobre la medida que debe ser resarcida a 

las personal, que han sufrido daños morales, que el Derecho protege, la 

Función indemnizatoria en dinero, no puede encontrarse en el criterio de 

Equivalencia, propio del resarcimiento de los Daños Morales. La tesis que 

unilateraliza  la cuestión de la reparación. 

 

 

                                                 
ORELLANA TORO Ángel Daniel. Indemnización por Daños y perjuicios, T/D345, 
editorial Quito/ PC/, 2011.  
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Resarcimiento al Daño Moral causado por el Estado.  

 

Que  el daño puede ser provocado por un servidor público, que es obligación 

del estado de dar el resarcimiento por el daño causado, y su efecto de resarcir. 

Sea la compensación económica como hace referencia que reparar, es 

compensar o indemnizar un daño o perjuicio. El resarcimiento por lo tanto, es 

una reparación, compensación o indemnización.  

 

Dr. Carlos Salomón Alvear, al respecto al Daño Moral causado por el Estado 

manifiesta y Dice:  

 

“En el campo del derecho público la responsabilidad del Estado se 

6concreta en la obligación de resarcimiento del daño, mientras que 

en el campo del derecho privado, no solamente existe la obligación 

de reparar el daño sino también la posibilidad de sufrir sanciones 

punitivas de carácter penal. Habrá responsabilidad del Estado, 

toda vez que un particular sufra un daño material o moral causado 

directamente por el Estado y que deba ser indemnizado por éste. 

En algunos supuestos la conducta dañosa puede ser ilícita. En 

otros, no”. 

 

                                                 

MARTÍNEZ ESPÍN Pascual, 1996: El daño moral en la Ley de propiedad 

intelectual Madrid, Tecnos 197 pp.  6 

http://definicion.de/dano
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De acuerdo al criterio anterior, sobre la responsabilidad del estado, que es 

obligación resarcir los daños causados, y que los responsables no solo sufran  

Sanciones punitivas de carácter penal, si no que habrá directamente 

responsabilidad del Estado, toda vez que un particular sufra un daño material o 

moral causado directamente  por servidores públicos, que pueden ser 

administrativos o Judiciales.  

 

La Valoración del Daño Moral. 

 

Hecha ya la anterior enumeración de los componentes que configuran y por los 

que se exteriorizan y se puede acreditar la existencia de un Daño Moral, 

proceder ahora la Difícil Cuestión de su exacta valoración dineraria tasación y, 

para su Adecuada Reclamación judicial. 

 

El Dr. Ramón Macia Gomes, sostiene su criterio sobre la valoración del Daño 

Moral y dice: 

“Aunque, Evidente resulta, que no existen mercados para 

7comerciar, tasar y así, la vida, la Integridad Física o el honor, que 

se acredite la concurrencia de un Daño Moral tasar Resulta 

imprescindible Económicamente el mismo. La valoración e 

Indemnización, en su caso, del Daño Moral no solo incluirá los 

deterioros a los bienes de la personalidad sino que además 

                                                 
7  PEÑA CABRERA Alonso. Derecho Penal Peruano. Ed. Rodhas; Lima; 2004; 
Pag.559 



16 

 

Quedarán comprendidos bajo la aflicción psicológica es muy 

practicable Sostener que el Daño Moral tiene múltiples 

concordancias y semejanzas. Más o menos cercanas, con la muerte 

Y con las lesiones físicas y psíquicas, u oportunidades truncadas 

por la acción causante del daño”. 

 

Refiriéndose al criterio anterior, sobre la valoración del Daño Moral, se 

estableció claramente que, aparte de la pena impuesta en los casos de delito o 

cuasidelito, estaban obligados a la reparación quienes causaren Daños 

Morales, y el juez debía valorar la indemnización una vez justificada la 

gravedad particular del perjuicio sufrido. 

 

El Daño Moral resarcible. 

 

 Si bien el dinero no equivale al dolor inferido, tiene carácter satisfactorio para 

que la víctima pueda paliar el sufrimiento, es por ello que nosotros nos 

encontramos conformes con las teorías afirmativas respecto a la reparación del 

Daño Moral, aunque es difícil evaluación, resulta legítima su reparación, a lo 

contrario a las teorías que niegan la reparación del daño moral argumentando 

que este es inconmensurable.  

 

 Taboada Lizardo, conceptualmente emite  su criterio al respecto y dice:8 

                                                 
IBIDEM 
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“El  Daño resarcible, no es limitado a lo específicamente laboral y 

menos en relación con la actividad rentada de la víctima con 

anterioridad al hecho ilícito sino que se aprecia que tal 

indemnización tiende a resarcir la incidencia que tendrá la 

disminución de posibilidades en el plano económico del9 

Damnificado, en el de los trabajos que podrá desarrollar y en los 

Distintos órdenes de la vida a consecuencia del daño inferido, que 

se efectúa la incapacidad, pérdida o indemnización 

por daño biológico”. 

 

De acuerdo al criterio anterior, al respecto se determina, que no es limitado a lo 

específicamente laboral y menos en relación con la actividad rentada de la 

víctima, en consecuencia del daño inferido, que se efectúa la incapacidad, 

pérdida o indemnización por daño biológico, en sentido estricto fuera del ámbito 

extracontractual, el daño a la persona también sería indemnizable a partir de 

una interpretación sistemática del régimen y dado que no existe razón alguna 

para limitar su resarcimiento. 

 

A qué afecta el Daño Moral. 

 

El Daño Moral afecta a la psiquis que se exterioriza en una depresión, en un 

complejo, en una angustia constante y permanente, además en la doctrina del 

                                                 
9 Derecho Privado y Comunitario N° 1, "Daños a la persona", Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1992, p. 9) 
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“Doloris Pretium” Consiste en el dolo, la aflicción, el pesar que causa en los 

sentimientos o Afectos el hecho ilícito, ya sea en la víctima o en sus parientes 

más próximos. 

 

Jaime Fernando Ruiz Paz, manifiesta y comenta al respecto: 

 

“Es decir, este tipo de prejuicio no siempre se relaciona con un 

daño físico, sino que inclusive puede llegar al terreno de lo 

psicológico; y es en donde precisamente tendrá que entrar un 

experto en dicha materia para determinar si efectivamente se causó 

O no un daño de esta naturaleza,  la tradicional concepción del 

Daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito afectivo o 

sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, 

sufrimiento, dolor, perturbación espiritual”.  

 

Tomando en consideración al comentario anterior, el perjuicio del Daño Moral 

también puede ser Psicológico, padecimiento, sufrimiento que afecta a 

la persona misma y que le causa una molestia, un dolor, una pena, un 

sinsabor, una angustia, se centra en el daño ocasionado al ámbito afectivo o 

sentimental de la persona,  lo que trae como consecuencia, perturbación 

espiritual. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Quién puede reclamar por Daño Moral. 

 

Sólo lo puede hacer exclusivamente, la víctima o los familiares que tengan10 

derecho a percibirla serán lógicamente los más cercanos en convivencia: 

cónyuge, padres, e hijos en este caso sí, los familiares pueden reclamar una 

indemnización en aquellos casos en los que la víctima haya sufrido un Daño 

Moral irreparable, de tal entidad que hayan alterado sustancialmente la vida y 

convivencia del ser humano. 

 

Jorge Mosset Iturraspe, define respecto de quienes deben reclamar  Daño 

Moral. 

“Que el Daño Moral, por la muerte de una persona puede también 

originar derecho a indemnización  a sus herederos por  la pérdida 

de la chance o posibilidad de percibir beneficios económicos, el 

Caso paradigmático es el de la muerte del hijo, que causa a sus11 

progenitores la pérdida de un chance de ayuda económica, en 

especial durante la enfermedad y la vejez”. 

 

Tomando en consideración la definición anterior, se establece que por la 

muerte de una persona, pueden reclamar indemnización los herederos y por 

                                                 
En Revista de Derecho Privado y Comunitario N° 1, "Daños a la persona", Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992, p. 9) 
11

 GARCÍA  DE ENTERIA Eduardo. " Derecho Administrativo", Editorial Civitas  

edición, Madrid 1999, T. II Pág. 550-551 

http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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muerte de los Hijos los progenitores, por ayuda económica, en especial durante 

la enfermedad y la vejez. 

 

4.1.2. Administración de Justicia Penal. 

 

El funcionamiento eficiente de la administración de justicia Penal, no es una 

actividad sencilla, sino sumamente compleja. No se trata sólo de realizar un 

conjunto de actos en la sede del Juzgado o la Sala correspondiente, que son 

muchos los factores que necesariamente tienen que influir para lograr una 

administración de justicia penal eficiente. 

 

Monroy Gálvez Juan, respecto a la administración de Justicia Penal 

conceptualmente dice: 

“La administración de Justicia Penal, debe entenderse como un 

sistema conformado por múltiples elementos cuya interacción va a 

servir parar la correcta determinación jurídica, en el desempeño de 

Las funciones de cada una de las instancias penales, tienen sus 

responsabilidades de administrar Justicia en forma imparcial,  final 

de si en un supuesto concreto se ha verificado o no la condición 

Que legitima al Estado para la imposición de una sanción jurídica-

penal, así como cuál ha de ser la identidad de ésta.” 12  

 

                                                 
12 MAHIQUES Carlos A. “La corrupción pública como fenómeno delictivo”, en 
Prudenctia Iuris, Nº 42, pp. 61-72. 
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Tomando en consideración el criterio anterior sobre la administración de 

Justicia Penal, que debe ser una administración transparente e imparcial en el 

desempeño de sus funciones, por parte de los respectivos Jueces encargados 

de administrar Justicia Penal, la misma que la sociedad requiere que la 

administración de Justicia penal sea eficiente. 

 

Corrupción en la administración de Justicia Penal. 

 

Hace que exista desconfianza en la población sobre la significativa presencia 

13de corrupción en el sistema de justicia ecuatoriana. Desde la experiencia de 

la población, sin dinero no se ganan los juicios, es una realidad, pero también 

existen denuncias contra algunos magistrados, Jueces y Fiscales, en las 

direcciones provinciales del Concejo de la Judicatura, así como denuncias por 

parte de la población Sin embargo, no se hace nada. 

 

Ernesto Garzón Valdez, respecto a la corrupción en la Administración de 

Justicia Penal, conceptualmente manifiesta lo siguiente:  

“La corrupción en la Administración de Justicia, podría definirse 

como la violación o desvío de una obligación de orden público, y 

que el marco de criminalización incluye sólo actos cometidos en el 

Desempeño de la función pública; subjetivamente connotados por 

el ánimo de enriquecimiento, beneficio personal o social por parte 

                                                 
IBIDEM 
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de quien está legitimado para decidir como la contracara del 

Progreso, fenómeno que se agudiza en los países en vías de 

desarrollo para dar cabida al llamado “síndrome de14 

improductividad” 

 

De acuerdo al criterio anterior, sobre corrupción en la Administración de 

Justicia Penal, ya que es una obligación de orden Público, pero existe una 

corriente diferente que los Servidores Públicos, que comprende Fiscales y 

Jueces Penales, que no han sido responsables en el desempeño de sus 

funciones, que siempre y cuando  se inclinan en busca de beneficio personal.   

 

4.1.3. Responsabilidad del estado por Error Judicial. 

 

Se dice en doctrina que el “Error Judicial” es el falso concepto que tiene el Juez 

respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso, y, que se 

recalca que comprende no solamente los perjuicios producidos en el inocente 

sino en los errores o faltas que afectan al culpable y pueden incluir tanto el 

error de hecho como el derecho". 

 

Dr. Miguel Alejandro López Olvera, se refiere dar como concepto de Error 

Judicial, y dice: 

 

                                                 
14

 GARCÍA FALCONÍ José: Responsabilidad civil del Estado ecuatoriano por error 
judicial. Revista Judicial “Diario La Hora 
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“En nuestra legislación “Error Judicial” es el reconocimiento por 

parte del Estado a través del recurso extraordinario de Revisión, 

que una sentencia penal condenatoria contiene una flagrante 

Equivocación respecto de la culpabilidad del condenado, con todas 

las consecuencias que surgen del fallo adverso”. 

 

Tomando en consideración el criterio anterior, sobre la responsabilidad del 

estado por Error Judicial, que una sentencia penal condenatoria contiene una 

flagrante equivocación respecto de la culpabilidad del condenado, 

demostrándose fallos adversos por malos funcionarios Judiciales. 

 

Otro criterio emitido respecto al Error Judicial, que muchos lo definen, como 

todo acto judicial ejecutado, por los magistrados en el proceso, que resulta 

objetivamente contradictorio con 15los hechos y principios de la causa o con el 

derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que 

naturalmente debió llegar. 

 

Bustamante Alsina, también hace referencia al concepto mismo sobre el Error 

Judicial y dice: 

“El Error Judicial puede ser considerado en un sentido amplio y en 

uno restringido, dependiendo si comprende al aspecto penal, Así, 

en un sentido amplio, que el error judicial es “el falso concepto que 

                                                 
15

 CARRIÓN Genaro. Sentencia arbitraria, Buenos Aires Albeledo- Perrot 1967. Pg. 48. 
Introducción a la Lógica de Néstor Migues Buenos Aires Eudeba, 1.987. Pg. 81. 
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tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son materia 

Del proceso, sin embargo, sólo tiene cabida el error judicial en 

sentido restringido, el que puede ser definido como aquél en que 

incurren los jueces, involuntariamente, en materia Penal, 

perturbando, restringiendo o privando la libertad personal y la 

seguridad individual de una persona inocente”. 

 

Considerando el concepto anterior citado, se puede establecer el Error Judicial 

puede ser considerado en un sentido amplio y en uno restringido, dependiendo 

Si comprende al aspecto penal, Así, en un sentido amplio el falso concepto que 

tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso, 

que se pude considerar, una equivocación de los Jueces en materia Penal. 

 

Generalidad del Error Judicial.  

 

El Error Judicial desde el punto de vista constitucional, se hace referencia al 

ámbito penal y, más concretamente, a las sentencias de condena errónea 

contra ciudadanos inocentes. Sin embargo, esta no es la única causa posible 

de daño. La doctrina analiza la reparación de los daños causados tanto durante 

el Iter procesal penal, a partir del dictado de resoluciones que no son 

Definitivas, la prisión preventiva. 
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Principio General de Derecho Público. 

 

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores 

16de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar derechos legales o 

para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa, entre el 

derecho natural y el derecho positivo,  de éste enfrentamiento, que como todo 

lo que tiene causa es justo naturalmente, el Derecho natural se17sustituye a sí 

mismo, y hay por ello un derecho natural de pasado, de presente y de futuro. 

La Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 283-308, al 

18respecto dice: 

“Si las normas están sometidas a unas medidas superiores que 

ordenan en cada momento hacer lo más racional, esto es, lo más 

justo, no podemos considerar normas inmutables, que la Ley 

natural es como la Regla de Lesbos, que se adecua inmediatamente 

a las proporciones de lo que es medido, de forma que no aguanta la 

perpetuidad”. 

 

 

Tomando referencia a la cita anterior, indica que las normas están sometidas a 

medidas superiores de forma que es justo, la equidad que se constituye en las 

                                                 
16

 VÁZQUEZ ALFARO José Luis,  de los Órganos Administrativos México Unam, 1991. 

 
18

 Vid. mi estudio El derecho natural laico de la Edad Media, en Revista de Estudios 

Histórico-Jurídicos 6 (1981) pp. 237 ss.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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cosas temporales, que es medida, y la medida de las cosas mudables no 

aguanta la perpetuidad. 

 

Los Derechos exigibles. 

 

Para que los derechos que protejan efectivamente al ciudadano deben 

contener una obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y 

debe haber la posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si 

Los derechos cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden 

vivir dentro de una democracia. 

 

Luis Cueva Carrión, con relación a los derechos exigibles dice lo siguiente:  

“Los derechos no son verdaderos derechos si no pueden ser 

exigibles, un derecho no existe mientras no sea exigible y 

realizable, porque, derecho inexigible es derecho inexistente. A un 

derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía 

adecuada, de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica 

ni eficacia alguna, ha un derecho sin garantías no sirve para nada; 

los derechos valen por las garantías”.  

 

Tomando en consideración el criterio antes citado, sobre los derechos 

exigibles, se a podido destacar, que un derecho no puede existir mientras no 

sea exigible,  ni tendrá existencia práctica ni eficacia alguna, ha un derecho sin 
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garantías no sirve para nada,  pero este tema está generalmente tratado en las 

legislaciones a propósito de los daños que se debe exigir.19 

 

4.1.4. Las Leyes y su aplicabilidad. 

 

El tema de la exacta aplicación de la ley ha sido abordado por innumerables 

autores, principalmente como garantía constitucional pero no sólo en lo que 

respecta a la materia penal, ya que el Alto Tribunal ha hecho extensivo su 

alcance también a la materia fiscal y administrativa. Esto nos da una idea 

acerca de la importancia que tiene su cumplimiento por parte de las 

autoridades. 

 

Walter Gutiérrez Camacho, en su análisis sobre aplicabilidad de la Ley 

sostiene y emite su concepto y dice: 

“Aplicabilidad de la Ley, significa que se hace valer lo que dice 

la ley se aplica o se ejecuta tal como dice la ley que en teoría es 

lo ideal o correcto, pero no siempre se aplica tal como dice la 

ley, que se tiene que aplicar como dice expresamente la ley y no 

de manera analógica, por lo que da a pensar que no prevalece el 

principio de legalidad en materia penal. En los juicios de orden 

penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 

                                                 
19

 VALENCIA Zea. Derecho Civil. Tomo I. Bogotá, Temis. 1989. p. 184. 
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mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito de que se trata” 

 

Tomando como referencia el criterio anterior, sobre la aplicabilidad de las 

Leyes en los estados modernos se debe aplicar o ejecutar conforme dice la 

Ley, pero no siempre se aplica, por lo que da a pensar que no prevalece el 

principio de igualdad en materia Penal, pena alguna que no esté decretada por 

una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, significa que su 

vigencia ocurre a partir de la fecha de la promulgación. 

 

Y no son aplicables a eventos ocurridos con anterioridad a la sanción, como 

puede ocurrir en estados totalitarios, las leyes requieren de la participación de 

los 20 poderes del estado: Poder ejecutivo” los que promulgan la norma y los 

jueces “poder21 judicial”  los que vigilan su cumplimiento. 

 

Según el Jurista panameño Cesar Quintero Y el Venezolano Andrés22 Bello, 

dan un concepto de Leyes.  

“Concepto: Leyes cada una de las normas o preceptos de obligado 

cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o 

prohibir una cosa, dictadas por el poder legítimo para regular 

conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con 

                                                 
 
21

 Código Civil Ecuatoriano, Código Civil Venezolano Editor Eloy Maduro Luyando, 
Publicado en el Año 2007.    
22

 Código Civil CHILENO. y Código de Hanmurabi, tipo de documento de la antigua 
Mesopotamia 
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determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la 

fuerza pública. Resolución del Congreso de la Unión o de las 

legislaturas de los Estados. Se caracteriza por ser general, 

abstracta e impersonal, en sentido normativo es todo enunciado 

que impone cierta conducta como debida. Es ley reglamentaria 

cuando desarrolla o detalla algún precepto constitucional; 

orgánico, cuando crea instituciones de derecho, o prescriptiva, 

cuando regula ciertas conductas”. 

 

Tomando como referencia el criterio antes mencionado, por cuanto concretar el 

concepto mismo de Leyes, es cada una de las normas y preceptos de obligado 

cumplimiento, y que su Inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza 

pública, se caracteriza por ser general, abstracta e impersonal, es ley 

reglamentaria cuando detalla algún precepto constitucional; orgánico, cuando 

crea instituciones de derecho; prescriptiva, cuando regula ciertas conductas. 

   

Las Leyes pueden ser Civiles y Penales. 

 

El derecho Civil, tiene relevancia de lo ético y la razón de ser del hombre  

En el entorno social va mucho más allá, de su responsabilidad de ser y de  

Asumir como tal, el derecho como ciencia humana, demuestra la importancia 

de dicho tema, que para la formación de profesionales, integrales y 

multidisciplinarios, que no solo fundamentan su desarrollo sino al hecho de  
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Ser persona, de deberes y derechos, del saber jurídico y Legal. 

 

Como se aplica la Ley en Derecho Civil. 

 

La Ley, a más de ser una "norma dictada por una autoridad pública que a todos 

ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia." Por otro lado, 

la ley, como una declaración de la23 voluntad soberana, que manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, Las leyes son delimitadoras del libre 

albedrío de las personas y el control externo que rigen nuestra conducta social. 

 

Alejandro Bejarano, manifiesta al respecto sobre aplicación de la Ley y24 

dice; 

“El principio de aplicación, de la ley que aplicará a una determinada 

situación. Supongo que lo que llamas el incidente es la ocurrencia 

de algún hecho puntual, con fecha precisa. En tal caso a la 

apreciación de la cuestión se aplicará la ley vigente a dicho 

momento. Si luego se pusiera en vigencia una nueva ley que rigiera 

sobre la misma cuestión.  

Tomando como referencia, el criterio anterior, como se aplica la Ley en derecho 

civil, es importante destacar que el principio, en un caso excepcional, ya que 

las leyes generalmente sólo se aplican hacia el futuro, la situación pasada que 

                                                 

 
24

 RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la ley en el tiempo, en: Tratado de Derecho 

Civil. Tomo l. Universidad de Lima. Lima, 1990; 
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deba evaluarse jurídicamente, que existente al momento de producirse los 

hechos. Derecho civil, es el Derecho privado, llamado a juzgar de todos los 

actos o hechos de la vida privada social y privadamente privada. 

 

4.1.5. Derecho Penal. 

 

El Derecho Penal tiene una función represiva, en tanto interviene para reprimir 

25o sancionar el delito ya cometido, pero esta función represiva siempre va 

acompañada de una función preventiva, pues con el castigo del delito se 

pretende impedir también que en el futuro se cometa por otros o por el mismo 

delincuente. 

 

Asencio Mellado José María, conceptualmente define y manifiesta respecto al 

Derecho Penal, y dice: 

“Derecho Penal, es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas 

por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como 

legítima consecuencia". En la actualidad esta definición de 

la materia es anacrónica, toda vez que el Derecho Penal, no sólo 

busca el establecimiento de las penas a los delincuentes, si no 

también posee el instrumento de aplicar las medidas de seguridad, 

además, nuestra disciplina "comprende ante todo” 

 

                                                 
25

 ABAL OLIÚ Alejandro. 2008. Derecho Procesal Penal, 3ª edición. Montevideo: 
Cultura Universitaria, de Angelis, Dante, 1981. Introducción al Proceso 2ª edición. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
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Tomando en cuenta la opinión anterior, se establece que el Derecho Penal, 

conjunto de reglas Jurídicas establecidas que asocian al crimen como hecho, a 

la pena, como legítima consecuencia, toda vez que el Derecho Penal, no sólo 

busca el establecimiento de las penas, si no también posee el instrumento de 

aplicar las medidas de seguridad, Derecho Penal, está dentro Del derecho 

público, cuyos objetos de Regulación son: el delito, los autores y partícipes. 

 

El Derecho Penal General. 

 

Es un rol de normas estatales de carácter legal, que tiene por fin describir una 

conducta delictiva, sancionándola con una pena o medida de seguridad, para 

impedir la realización de conductas delictuales en el futuro. Pero en el Derecho 

Penal se selecciona las conductas más inadaptadas a la convivencia social y 

penaliza dichas conductas. Por ejemplo si se vende con ánimo de engañar a 

otra persona estamos en presencia de una estafa y esa conducta se penaliza. 

 

Crespo Demetrio, conceptualmente manifiesta sobre el Derecho Penal 

General, y Dice: 

“El derecho Penal general es la rama del Derecho que regula la 

potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los 

autores de infracciones punibles,26que se ocupa de la estructura de 

                                                 
Revista de Derecho y Ciencias Penales, de la Universidad San Sebastián, Campus 
Tres Pascualas, General Cruz 1.577, Concepción, Chile; C.E. hsilva@uss. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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La norma penal, los principios que las inspiran, la teoría general del 

delito, dentro de éste se encuentra la aplicación de la ley penal, 

principios de territorialidad, irretroactividad, y principios, de las 

prisiones y reclusiones, las causas de imputabilidad”. 

 

Considerando el criterio anterior, que habla sobre el Derecho Penal general, 

apreciando su definición, la cual se define que es la rama del Derecho que 

regula la potestad pública de castigar y aplicar Medidas de seguridad a los 

autores de infracciones punibles, que las inspiran, la teoría general del delito, y 

dentro de eso la aplicación de la Ley Penal. 

 

El Derecho Penal especial.  

 

Esta rama del derecho penal, es la que versa sobre el análisis pormenorizado 

de los delitos en particular, por oposición a la parte general del Derecho, que 

versa sobre aspectos generales de los mismos, que contiene los principios 

doctrinarios concernientes al delito, al delincuente y a la pena. Salva al 

penalista de convertirse en casuista, porque le suministra los principios y 

normas que permiten sistemáticamente el estudio de los delitos en particular.  

 

Juan José Calabrano Calcagno, en su revista de derecho y Ciencias Penales 

dice: 
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“El Derecho Penal Especial, es la parte del Derecho Penal que tiene 

por objeto el estudio de las singulares especies delictivas, de los 

Delitos en particular, o, en otros términos, de los diversos tipos 

legales consagrados en la Ley penal, el estudio del Derecho Penal 

comprende dos grandes secciones perfectamente sistematizadas, 

que  encontramos aquí el homicidio, el aborto, infanticidio, 

parricidio, secuestro, robo, hurto, es decir aquí se estudia 

específicamente el delito en si, es decir la descripción de la 

conducta punible para que sea tipificado el delito que corresponde”  

 

El Derecho penal sustantivo. 

 

Se tiene que este dispositivo es simplemente sustantivo. Al Derecho Penal 

sustantivo también se le denomina Derecho Penal de materia, y es el que se 

consagra en el Código Penal. Cabe mencionar que el Derecho Penal sustantivo 

27Es la parte estática o imagen sin movimiento, en tanto que el Derecho Penal  

 

Adjetivo es la parte dinámica o imagen en movimiento. 

 

Carlos Fontán Balestra, conceptualmente habla sobre el Derecho Penal 

sustantivo, y dice:  

                                                 
PEÑA CABRERA Alonso. Derecho Penal Peruano. Ed. Rodhas; Lima; 2004; Pag.559 
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“El Derecho Penal sustantivo, es el conjunto de normas o leyes 

relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad y 

con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de 

conductas antisociales. Al Derecho Penal Sustantivo también se le 

denomina Derecho Penal Material y es el que se consagra en el 

Código Penal, cabe mencionar que el Derecho Penal sustantivo es 

la parte estática o imagen sin movimiento”.   

 

De acuerdo al criterio anterior, el Derecho Sustantivo o material, también se 

28puede hablar que es conjunto de normas o Leyes relativas a los delitos, frente 

a normas de procedimiento, el Derecho Sustantivo que trata sobre el fondo de 

la cuestión, reconociendo derechos y obligaciones, que es la parte estática o 

imagen sin movimiento 

 

Derecho Penal Adjetivo. 

 

El Derecho Penal Adjetivo, es el que trata de los organismos encargados de 

administrar justicia precisa, en la jurisdicción y competencia respectiva, y 

señala las formas que deben observarse en la tramitación de los procesos 

jurídicos, sino que su aplicación deberá estar reglamentada, es así como surge 

El Derecho Penal Adjetivo, como ente regulador debe sujetarse en su actuar, a 

los límites que le impone la Constitución como carta magna de nuestro País. 

                                                 
28

 ZAFFARONI Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Bogotá 
Colombia. Temis 1996   
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Eugenio Raúl Zaffaroni, Conceptualmente sostiene respecto al Derecho Penal 

Adjetivo, y dice: 

 

“El Derecho Penal Adjetivo, es la rama del Derecho que regula la 

función jurisdiccional del Estado en todos los aspectos, y que por 

lo tanto fija el procedimiento que se ha de seguir para obtener la 

actuación del derecho en los casos concretos, y que determinan a 

las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado”  

 

De acuerdo a la opinión anterior, trata sobre el Derecho Penal Adjetivo, que es 

la rama del Derecho que regula la función jurisdiccional del Estado, y que fija el 

procedimiento para obtener una actuación concreta, para regular las relaciones 

jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, es decir, son normas que 

rigen la actividad de los tribunales, por tanto, las normas que integran el 

Derecho Penal, no pueden ser aplicadas por el Estado de manera arbitraria.  

 

Derecho Procesal Penal. 

 

Las normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas leyes29 

del Derecho Penal sustantivo por medio de un proceso establecido, para llegar 

a la emisión de una sentencia y consecuentemente a la deducción de la 

                                                 
29

 Derecho Procesal Penal.  Argentino. Autor: MAYER  Julio. Ed. Hammurabi. Buenos 
Aires – Argentina. 1989. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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responsabilidad penal, imponiendo una pena o una medida de seguridad, 

ordenando su ejecución. 

 

Hugo Hernández Bernal, conceptualmente define, respecto al derecho 

Procesal penal  y manifiesta  lo siguiente:  

“El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas 

correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier 

proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin, entre el 

Estado y los particulares tiene un carácter primordial, como un 

estudio de una justa e imparcial administración de justicia: la 

actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene 

como función investigar, identificar y sancionar, en caso de que así 

sea requerido, las conductas que constituyen delitos, evaluando las 

circunstancias particulares, El derecho procesal penal busca 

30objetivos claramente concernientes al orden público, destinadas a 

regular el inicio, del desarrollo y culminación de un Proceso Penal”. 

 

Considerando la opinión anterior,  se considera, que el Derecho procesal penal, 

es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno 

que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin  en 

síntesis, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del 

                                                 
30

 OSORIO EDGARDO Niebles. Análisis al Debido Proceso. Ediciones Librería del 

Profesional. Primera Edición. Bogotá, Colombia, 2001 
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Proceso Penal, Tiene como función investigar, identificar y sancionar, en caso 

de que así sea requerido.  

 

Reseña Histórica del Derecho Procesal Penal. 

 

El ser Humano para vivir con sus semejantes necesita de reglas de                      

convivencia necesita reglas de conducta, y, quien no cumple con estas reglas, 

puede ser obligado a cumplirlas, quién obliga a cumplirlas, Desde la antigüedad  

Las personas que obligan a cumplirlas las reglas de convivencia es el jefe de 

tribu, el Anciano, en otros casos el Brujo o Samán, también una asociación de 

ancianos o una asamblea de personajes más sobresalientes. 

 

“De esa sociedad, por tal razón hemos podido dictaminar, que la 

persona que obliga a cumplir las reglas de conducta es la autoridad 

legítima, que a ese conjunto de reglas de conducta cuyo 

cumplimiento es obligatorio y cuya observancia puede ser 

impuesta, y cuya observancia puede ser coercitivamente por 

Autoridad legítima se llama derecho, y dentro de este conjunto de 

reglas existen algunas que por incumplimiento inobservancia, 

viene impuestas con una sanción”.  
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Fuentes del Derecho Procesal Penal:  

 

Las fuentes del Derecho Procesal Penal. Son: La Ley,  fuente inmediata y 

suprema, Constitución Nacional, tratados internacionales, Código Procesal 

Penal, los reglamentos del Poder Judicial, Jurisprudencia, fuente mediata. El 

Juez no puede negarse a fallar por el silencio de la ley, y sus Principios del 

Debido Proceso, justo en el Juzgamiento de la acusación formulada, Principio 

de Oralidad, Derecho al Juez Natural, Igualdad efectiva de las partes..31 

 

Ofrecimiento y actuación de pruebas, Providencias precautorias derecho a 

32solicitar medidas cautelares antes o durante el proceso, fundamentación y 

motivación de Resoluciones Judiciales; Control constitucional del Proceso, los 

Pueblos antiguos como los egipcios y los hebreos, han conocido reglas 

33empíricas para administrar justicia y que la practicaban teniendo en cuenta 

las costumbres, y aún las ideas religiosas. En Atenas, el comienzo de la “litis”  

 

En la enciclopedia Jurídica Omega Buenos Aires  Argentina, específicamente 

se ha podido señalar, un concepto respecto a las fuentes del derecho procesal 

penal. 

                                                 
 
ALSINA Hugo, Tratado de Derecho Procesal Penal y Comercial. Parte General, EDIAR 
S.A., Buenos Aires, Argentina, 1956, tomo 1, página 212. - See more at:  
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“El términos generales, las Fuente del Derecho Procesal Penal,34 

designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto 

de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento 

dado las principales fuentes del derecho son tanto textos 

como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos 

Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, 

tales como la costumbre, los principios generales del derecho 

consagrados por la jurisprudencia que son un criterio de 

determinación del sistema jurídico de un país considerado según 

tenga antecedentes”. 

 

Considerando los criterios del concepto antes citado, se puede establecer las 

fuentes del Derecho Procesal Penal, está relacionado de manera directa con el 

conjunto de reglas jurídicas aplicables frente de un estado, como los tratados 

Internacionales, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales 

como la costumbre, los principios generales del derecho consagrados por 

la jurisprudencia que son un criterio de determinación del sistema jurídico 

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Derecho a la Defensa, Derecho del 

denunciante o denunciado a contar con un Abogado, Observancia de la 

formalidad procesal, ausencia de dilaciones indebidas, Justicia que tarde no es 

Justicia, Presunción de inocencia, pluralidad de instancias, Prohibición de 

obligar al imputado a declarar contra si mismo y contra sus familiares. 

                                                 
34

 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Buenos Aires, Argentina: Driskiel S.A., 1982, Tomo 

XII pagina 751. - See more at:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Elementos que configuran el Daño moral 

 

35Los elementos que configuran el Daño Moral, en general, es cuando existe 

perjuicio, se destruye o  menoscaba de alguno de los derechos subjetivos de 

las personas, no es suficiente la noción según la cual el Daño Moral es la 

supresión o disminución de cualquiera de los bienes que sirven al hombre para 

satisfacción sus necesidades. Porque la palabra bien es vaga, y si agregamos 

que debe tratarse de un bien protegido en el ordenamiento jurídico. 

 

Se ha recopilado también, los elementos que configuran el daño moral, la cual 

de forma textual, se establece los siguientes:  

“1.-El sentimiento de ausencia, de nostalgia, respecto a una 

persona. 2.-El sentimiento de ausencia, de nostalgia, respecto a un 

objeto apreciado. 3.-El sentimiento de ausencia, de carencia, de una 

aptitud física evaluable. 4.- El sentimiento de ausencia, de carencia, 

de aptitud psíquica evaluable. 5.- Las repercusiones físicas o 

sicosomáticas. 6.- El sentimiento de depresión de la autoestima. 7.- 

La limitación de las expectativas sociales ya adquiridas. 8.- El 

sentimiento de la dignidad vejada. 9.- El sentimiento de la 

privacidad violada. 10.- Los sentimientos de pena, vergüenza, 

                                                 
GOMES Ramón Maciá. octubre 2009. Manuel Bejarano Sanchez, Editorial Oxford, 
pres- Arla,  
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culpabilidad o inferioridad. 11.- Las conductas compulsivas 

originadas con el daño sufrido. 12.- Síndromes de ansiedad y/o 

ansioso-depresivos. 13.- Alteraciones del sueño.14.- El deshonor, 

público o particular”. 

 

Considerando la opinión anterior, tenemos los elementos que configuran el 

Daño Moral,  y que son varios, dentro de esos elementos podemos apreciar 

que el Daño Moral se configura,  afectando los sentimientos, la actitud psíquica 

de una Persona. 

 

Cómo se configura el daño moral en causa Penal. 

 

El daño moral en causa Penal se configura,  cuando existe flagrante violación 

de los derechos36 que protegen, la seguridad personal, la paz, la tranquilidad 

del espíritu, la privacidad, la libertad individual, la integridad física, por 

arbitrariedad de alguna autoridad, por quienes dirigen las funciones del estado, 

y las afecciones legítimas como: el honor, la honra, y los sagrados afectos de 

las personas.  La Jurista Claudia Torielli,  emite su criterio respecto a la 

configuración del Daño Moral en causa Penal, y Dice lo siguiente: 

“Que el factor fundamental para que se configure el Daño Moral en 

causa Penal, es el abuso del poder por parte de operadores de 

Justicia, comprendidos entre Fiscales y Jueces Penales, y más 

                                                 
RIBERA GIATTI Alonso. y Henri Jean Mazeaud, Daño Moral, T. I. Edición. Zabalía Bs. 
As, 1997, Pág. 547.   
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servidores de la Función Pública o de entidades privadas o 

personas Naturales y Jurídicas. El abuso de poder que asiste a la 

persona, en virtud de que el derecho es inherente a ella, ya que 

ciertos Jueces Penales, en flagrante abuso de autoridad, en lugar 

de sustituir las medidas cautelares para no causar daños, 

perjuicios  y molestias a las personas sin tomar en cuenta que 

Siempre que los derechos de las e intereses de las personas37 

queden aseguradas”.  

 

Conforme a la opinión anterior, sobre la configuración del Daño Moral, siendo  

el factor fundamental para que se configure el Daño Moral en causa Penal, es 

el abuso del poder por parte de operadores de Justicia, comprendidos entre 

Fiscales y Jueces Penales, ya que en lugar de sustituir las medidas cautelares 

para no causar daños, perjuicios y molestias a las personas, que sin sustento 

Legal dictan prisión preventiva.   

 

A qué afecta el Daño Moral. 

 

El Daño Moral, afecta a la psiquis que se exterioriza en una depresión, en un 

complejo, en una angustia constante y permanente, es la doctrina del “doloris 

pretium” Consiste en el dolo, la aflicción, el pesar que causa en los 

sentimientos o Afectos el hecho ilícito, ya sea en la víctima o en sus parientes 

                                                 
37

 Derecho privado. N- 1. Daños a la Persona. Ed. Ribinzal- Culzoni. Santa Fe. 1992. 
Pg. 9  
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más próximos. Siendo el daño moral un padecimiento, sufrimiento que afecta a 

la persona misma y que le causa una molestia, 

 

Otra definición acerca, a qué afecta en Daño Moral, se menciona lo siguiente:  

 “El Daño Moral afecta directamente a la persona, cuando sufre 

un dolor, una pena, un sinsabor, una angustia, esto es 

imposible de haber sido previsto o previsible, pues el daño 

"moral" pos u subjetividad según la posición social, cultural, 

reacciones, modo de ser y carácter de la persona, es algo 

imponderable e imprevisible”. 

 

Considerando la opinión anterior tenemos, como referencia que el Daño Moral, 

afecta directamente a la psiquis de la persona, y sufre una depresión al modo 

de ser, y causa gran molestia al carácter de la Persona.  

 

Como repercute en la familia el Daño Moral.  

 

El Daño Moral, repercute en la familia, es decir, este tipo de prejuicio no 

siempre se relaciona con un Daño físico, sino38 que inclusive puede llegar al 

terreno de lo psicológico; y es en donde precisamente tendrá que entrar en 

dicha materia para determinar si se causó o no Daño Moral, de esta 

                                                 
 
Bueres ALBERTO. Daño Moral, Edición Rubinzal culsoni Santa Fe, 1992. Pg. 239.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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naturaleza, la concepción del Daño Moral se centra en el ámbito sentimental de 

las familias, lo que trae sufrimiento, dolor, perturbación espiritual. 

  

Se ha recopilado también otra referencia interesante acerca de cómo repercute 

el Daño Moral en la familia, la cual de forma textual, establece lo siguente:  

"El Daño moral a determinado el aspecto de la Persona, al igual que 

39una multiplicidad de otros Daños que lesionan tantos aspectos 

del complejo y, a la vez, unitario del ser humano. Se trata en este 

específico caso de la lesión a una modalidad del género, Daño 

Moral a la persona. Por esta razón somos de la opinión que debe 

incluirse la restringida noción de Daño Moral dentro de aquella otra, 

genérica y comprensiva, de daño a la persona, y es que el Daño 

Moral no es otra cosa, como está dicho, básicamente la esfera 

afectiva o sentimental de la persona, ocasionándole una 

perturbación, un dolor, y un sufrimiento”. 

 

Conforme a la opinión anterior, cómo repercute el Daño Moral, en la familia, 

se40 a podido establecer que además del sufrimiento psicológico, tiene sentido 

común, los Daños que lesionan tantos aspectos del complejo y, a la vez, 

unitario del ser humano, es decir que el Daño Moral no es otra cosa, como está 

dicho, básicamente la esfera afectiva o sentimental de la persona,  por lo tanto 

                                                 
 
40CUPIS Adriano. “El Daño Moral teoría y responsabilidad” Barcelona Edición Boch. 
1.975, Pg. 751.  
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cuando existe persecución por parte de un Fiscal o Juez, ahí es cundo sufre no 

solo el perseguido, si no también, su esposa e hijos.  

 

La Doctrinas del Daño Moral 

 

La nueva era se nos presenta como una cruzada internacional, en el orden 

jurídico, frente al fenómeno del Daño Moral, y por la defensa de los intereses 

legítimos de las víctimas del mismo, verifica la ilicitud de un determinado actuar 

y la lesión o menoscabo de un bien o interés jurídico, son causas suficientes 

para estimar la ocurrencia de un Daño Moral. Si la antijuricidad del acto que 

transita por el ámbito personalísimo del sujeto su esfera moral. 

 

Se ha recopilado también otra referencia interesante acerca de la doctrina del 

Daño Moral que establece lo siguiente:  

“En el campo sentimental y espiritual del Daño  Moral, si repercute 

en los atributos esenciales que la condición humana, ha 

perpetuado, se entraría en contacto, entonces, con la constatación 

de un Daño Moral. Asociado al dolor, angustia, perturbación 

psíquica, ansias, preocupaciones, sobre el espacio extrapatrimonial 

del individuo, y sin repercusión económica directa, el Daño Moral”.  

 

Tomando como pauta la opinión doctrinaria anterior, se puede entender que el 

Daño Moral, repercute en los atributos esenciales que la condición humana,  
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genera una perturbación contundente a la persona, que es afectada a este tipo 

de daño, como la denomina el autor de la cita, está representada por el 

conjunto de medidas, que se emplean con la finalidad de prevenir Daños 

Morales al ser Humano.  

 

Daño Moral Cierto 

 

Se habla respecto a la certeza del Daño Moral, como daño existente, no 

imaginado, consistente y demostrable  ver también Casos, del daño que no 

puede ser conjeturado o hipotético, por el contrario, debe ser real y efectivo,  

explica que es posible que dicha certeza se difiera en el tiempo, esto quiere 

decir que no siempre ha de probarse, que el daño era cierto en el momento de 

ocurrir el supuesto hecho.  

 

Otra definición importante dentro de la recopilación de las referencias del Daño 

Moral cierto, por Sanabria, es la que se presenta en la siguiente cita.  

“El Daño Moral Cierto, se define como un Daño real que no se 

pueda indemnizar el daño futuro, es menester que haya suficiente 

probabilidad de que, conforme al curso natural y ordinario de los 

acontecimientos, el mismo sucederá, por el contrario, el daño que 

Es eventual o hipotético es incierto y, por ende, no se puede 

resarcir.  Únicamente se indemniza el daño material o moral que 
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sea cierto, por ello “quien lo alega debe siempre probar su 

existencia y sin esta prueba no podrá acordarse la indemnización”.  

 

Tomando como referencia el criterio anterior, estamos de acuerdo con el 

criterio expresado por Sanabria, el Daño Moral Cierto, se define como un Daño 

real que no se pueda indemnizar el daño futuro, pero consideramos que el juez 

debe tener presente, el daño que es eventual o hipotético es incierto y, por 

ende, no se puede resarcir.  

 

Daño Moral Resarcible 

 

Las condiciones del daño moral resarcible, que a continuación analizamos, son 

las mismas propuestas que para el daño patrimonial. Entre otras 

clasificaciones, merece mención la de Pizarro quien coincide con 41los 

requisitos de Daño cierto, Daño Personal y damnificado moral titular de un 

Simple interés lícito no patrimonial. Sin embargo, Pizarro no considera que la 

42relación de causalidad sea un “presupuesto del daño Moral resarcible” 

 

Se ha recabado la siguiente opinión, que aporta un concepto acerca de lo que 

debe entenderse como Daño Moral resarcible.  

                                                 
CUPIS Adriano, “El Daño Moral teoría y responsabilidad” Barcelona Edición Boch. 
1.975, Pg. 751. 
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“El Daño Moral es Resarcible, nosotros sostenemos que la 

demostración del nexo  causal es un requisito indispensable. En 

Cuanto al requisito de que el Daño Moral debe ser resarcible, que la 

existencia del Daño Moral, se tiene por acreditada por el solo hecho 

de la acción antijurídica y por la titularidad del accionante, es decir, 

la prueba surge inmediatamente de los hechos mismos. No 

obstante lo anterior, puede interponerse otra situación objetiva 

capaz de destruir esta presunción por parte del responsable. Por el 

contrario, afirmamos que el daño moral no se presume y 

corresponde a la víctima demostrar su existencia”. 

 

En referencia  al criterio anterior expresado se considera que el Daño Moral, es 

Resarcible, y sostiene que la demostración del nexo  causal, que es un 

requisito indispensable que corresponde exclusivamente a la víctima demostrar 

la existencia del Daño Moral causado. 

 

4.2.2. Abuso de poder o Autoridad en la Administración de Justicia 

Penal. 

 

El Abuso de Poder o abuso de autoridad, son prácticas de intercambio social 

en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, 

jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una situación donde la autoridad  
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O individuo que tiene poder sobre otros debido a su posición social,43 

conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su beneficio y a su vez, permite 

que otros sean explotados.  

 

El Dr. William Antonio Boyle, destaca respecto del abuso de Autoridad y 

define lo siguiente: 

“El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad 

moral y de la corrupción,  la maldad moral comienza a existir 

cuando alguien se rehúsa a aceptar responsabilidad por el 

bienestar de otros, especialmente aunque no exclusivamente por el 

bienestar de aquéllos naturalmente bajo su cargo directo.  Se 

puede decir que una persona tiene poder, si esa persona puede 

influir decisivamente sobre la realidad de otros”. 

 

Conforme la opinión anterior, el abuso de Poder, no solo se puede dar en la 

Función Judicial, ya que ahí es principal fuente de la maldad moral y de la 

corrupción,   también se puede dar en el derecho administrativo, se puede decir 

que una persona tiene poder, si esa persona puede influir decisivamente sobre 

la realidad de otros, el abuso es reconocido en figuras que ostentan poder en la 

sociedad, para causar Daño a ciertas personas.  También se ha podido 

recopilar otra referencia interesante acerca del abuso de poder que proviene de 

un acuerdo o convención social, como por ejemplo las leyes o las costumbres 

                                                 
ARIAS BUSTAMABTE Lino Rodríguez. El abuso de Poder. y del Derecho. Bs. As. 
Ejea. 1971. Pg. 113. Cit.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
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de un grupo social, tal como un estado o una Organización uso o 

aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien, 44en perjuicio 

propio o ajeno, abuso de poder; también es el mal desempeño de funciones por 

parte de las autoridades o funcionarios públicos. 

 

En este contexto se ha podido recopilar, otro criterio a cerca del abuso de 

45poder y Autoridad en la administración de Justicia penal, la cual dice lo 

siguiente: 

“El abuso de Poder, y Autoridad es la extralimitación de funciones46 

por parte de determinados funcionarios públicos o autoridades 

mientras ejercen su cargo, que puede identificarse con el abuso de 

superioridad que el Código Penal establece como responsabilidad 

penal, con abuso de superioridad o aprovechando las 

circunstancias de lugar, que debiliten la defensa del ofendido o 

faciliten la impunidad del delincuente, también la forma de abuso 

de autoridad legisla sobre la negación de auxilio, reprimiendo al 

encargado de una fuerza pública que, requerido legalmente por una 

autoridad competente, se niegue indebidamente a dárselo”. 

 

                                                 
TORIELI P. Claudia. Proscripción del abuso del Derecho en el proceso. Editorial. 
Astrea. Argentina. 2004. Pg. 1.  

. 
46

  
 

http://www.derecho.com/c/Abuso+de+poder
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-10-1995-del-codigo-penal
http://www.derecho.com/c/Abuso+de+superioridad
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Conforme a la opinión anterior, sobre el Abuso de poder está orientado a 

determinar es la extralimitación de funciones por parte de determinados 

funcionarios públicos o autoridades mientras ejercen su cargo, como 

ciertas Autoridades, cometen excesivos abusos de Poder y Autoridad, en 

el desempeño de los cargos, también la forma de abuso de autoridad 

legisla sobre la negación de auxilio. 

 

Reprimiendo al encargado de una fuerza pública que lógicamente, y por lo 

anterior, alguien que no tiene un determinado tipo de poder no puede abusarlo 

pero entre otras posibilidades, el abuso de poder es un comportamiento 

indeseable que se encuentra tipificado penalmente como delito en la mayoría 

de las legislaciones del mundo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO   

 

4.3.1. Derechos Constitucionales,  

 

En la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Dentro del análisis de la Constitución de la República del47 Ecuador, que tienen 

relación con el objeto de estudio, que  se va a abordar principalmente a 

aquellas que se refieren al Resarcimiento por Daño Moral, relacionada con la 

mala administración de Justicia Penal Ecuatoriana,  

 

Debemos afirmar que un Estado constitucional de derechos como el Ecuador, 

su característica es la vinculación de los órganos de la administración pública a 

los derechos fundamentales, su deber de respetarlos y garantizarlos, así lo 

prescribe el Art. 3, de la Constitución. 

“Art. 3. De la Constitución de la República. Que señala como 

deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitante”. 

 

                                                 
Constitución de la República. Publicada en el registro oficial N- 449, del 20 de Octubre 
del 2008. 47  
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Tomando como referencia los deberes primordiales del Estado. Por lo tanto un 

deber fundamental es: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

Los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, de Derechos Humanos. 

 

También debemos tomar en cuenta, que todos los Ciudadanos tenemos 

derechos a ser resarcido por los Daños Morales causados por Error judicial 

generados por la administración de Justicia Penal, que está establecida como 

un deber Primordial del Estado ecuatoriano, respecto a esto el  su Art. 11. En 

sus numerales 1. 3.  9, de la Constitución de la República de Ecuador,  que 

señala:  

“El Art. 11. Numeral 1.- consagra como un principio, de los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades 48competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento”. 

 

Tomando como referencia, el numeral uno del Art. 11, que consagra como un 

principio de los derechos, que nos faculta a todos los Ciudadanos ante las 

Autoridades para poder exigir su cumplimiento. 

 

En lo que respecta a los Derechos y garantías, se ha establecido en la 

Constitución de la República, en el Art. 11. Numeral 3, la siguiente disposición:  

                                                 
Constitución de la REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26.  
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“El Art. 11. Numeral 3.- Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las49 

garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos 

que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos 

Serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma50 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción”. 

 

Tomando en consideración el numeral anterior, del Art. 11, de La Constitución 

de la República del Ecuador, en la cual habla de los Derechos y garantías,  

establecidas en la constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, serán de directa e inmediata aplicación, por y ante 

cualquier servidor Público. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción. 

 

En lo que respecta, al Resarcimiento del Daño Moral por las violaciones a los 

Derechos por deficiencia, en la Administración de Justicia Penal, se ha 

                                                 
49 
50

 Constitución de la REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26.  
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establecido en la Constitución de la República, en el Art. 11. Numeral 9, la 

siguiente disposición:  

“Art. 11. Numeral 9.- El más alto deber del Estado consiste en 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. El 

Estado, sus delegatarios, y toda persona que actúe en 

ejercicio de una Potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos por deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, en el desempeño de sus 

cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

repetición, en contra de las personas responsables del daño 

producido, por detención arbitraria, error Judicial, retardo 

Injustificado o inadecuada administración de justicia, Cuando 

una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido  

Pena como resultado de tal sentencia y, por tales actos de 

servidores51 públicos, judiciales, se repetirá en contra de 

ellos”. 

 

 Tomando en cuenta lo señalado en el artículo anterior, corresponde al Estado, 

ejercer de forma inmediata el derecho de repetición, en contra de las personas 

responsables del Daño producido, por detención arbitraria, error judicial, y 

                                                 
Constitución de la REPÚBLICA, Publicada en el registro oficial N- 449, del 20 de 
Octubre del 2008. 
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estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos por deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, y desempeño de sus cargos, y a la tutela 

judicial efectiva sufrido pena como resultado de tal sentencia. 

 

 En realidad pese a existir normas Constitucionales de derecho, y justicia, esto 

es calificando el Derecho con un contenido fundamentalmente proteccionista 

de la Constitución dirigido con justicia a la sociedad. Debemos afirmar que un 

Estado constitucional de derechos como el Ecuador, su característica es la 

vinculación de los órganos de la administración pública, su deber de 

respetarlos y garantizarlos, 

 

En lo que respecta, a las garantías al Debido Proceso, en la Administración de 

Justicia Penal, se ha establecido en la Constitución de la República, en el Art.  

76, la siguiente disposición:  

 

“El Art. 76.-Constitución de la República dice: Que en todo proceso  

52en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 1.- Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes. Es así que la administración de 

Justicia en el Ecuador es: Consecuentemente, tutora y garante de 

                                                 
52 Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág.  149. 
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los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y 

los tratados internacionales”.  

 

Por la vigencia de la norma constitucional anterior, donde se asegura y se 

garantiza el derecho al debido proceso, que corresponde a toda Autoridad 

garantizar el cumplimiento de las normas, que consagra nuestra Constitución y 

los tratados internacionales, conforman el  ordenamiento jurídico nacional, y el 

Estado en su total actividad legislativa, administrativa, judicial, de control y en la 

participación democrática tiene por finalidad su vigencia.  

 

Ratificando, lo mencionado anteriormente por la Constitución de la República 

del Ecuador, en el numeral 5 y 9 del artículo 83, establece como deberes y 

responsabilidades de los Ciudadanos que dice:  

“El artículo 83, de la Constitución de la República que 

expresamente ordena en el numeral 5: Respetar los derechos 

humanos y luchar por su cumplimiento. Numeral  9. Practicar la 

justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios. Entre esos grupos que la 

Constitución protege especialmente se menciona a las adultas y 

Adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres 

Embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con 

Discapacidad, personas con enfermedades, personas privadas de 
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libertad y personas usuarias y consumidoras, entre todos los 

derechos humanos, universalmente”.  

 

Tomando como referencia la disposición Constitucional anterior, se concluye el 

53análisis de las disposiciones constitucionales, comentando la norma antes 

citada porque a través de ella se establece, los deberes y responsabilidades de 

todos los Ciudadanos.  

 

También se precisa un derecho Constitucional, que nos faculta a todos los 

Ciudadanos, como es la Acción de Protección  

“Art. 88. La acción de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 

podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, o si la 

persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación”. 

 

Por lo expuesto en la norma Constitucional anterior,  que expresa que la Acción  

                                                 
53

 Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 8. 
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De Protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, que podrá interponerse cuando exista una 

Vulneración de los derechos, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

54Pública, si la violación provoca daño grave, o si la persona se encuentra en 

estado de indefensión o discriminación. 

 

Nuestro Estado se administra a través de sistema de participación y 

organización de poder, uno de los cuales es el Poder  de la Función Judicial, el 

cual está destinado a la administración de Justicia, esto es, la de juzgar. 

“El Art. 167, de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa. La potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 

órganos y funciones establecidos en la Constitución. A 

continuación dispone cuáles son las Garantías de esos derechos y 

cómo se hacen efectivos. Mediante varias55 acciones de Garantías 

Jurisdiccionales como la acción de protección, Acción de habeas 

corpus, acción de acceso a la información pública, acción de 

habeas data, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria 

de protección”. 

 

                                                 
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 15. 
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Por lo expuesto en la norma Constitucional anterior,  que expresa la potestad 

de administrar Justicia emana del Pueblo, y que se ejerce por el órgano de la 

Función Judicial, mediante varias acciones y Garantías Jurisdiccionales,  

 

Ratificando, lo mencionado anteriormente por la Constitución de la República 

del Ecuador, como así también lo declara el Art. 426 inciso 2,  de la misma 

norma Constitucional que 

“El Art. 426 inciso 2, de la Constitución de la República del Ecuador 

al señalar dice: Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes 

no las invoquen56 expresamente”. 

 

Tomando como referencia, esta disposición constitucional, señala que las 

obligaciones contraídas mediante tratados que están en vigencia, deben ser 

respetadas y cumplidas por toda autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley 

secundaria, reglamento o cumplimiento de requisitos administrativos o de 

cualquier otra clase. De forma que, por expresa declaración constitucional y por 

los solemnes pactos internacionales que comprometen cumplimiento nacional. 

 

                                                 
IBIDEM 
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4.3.2. Requisitos y procedimientos para designar a servidores 

Judiciales. 

 

De acuerdo con lo señalado en la disposición constitucional, los deberes y 

responsabilidades de las servidoras y servidores Judiciales que comprende de 

Fiscales, Jueces y más servidores de la Función Judicial, son de fiel 

cumplimiento, por lo Tanto la Ley deberá definir con claridad, lo concerniente al 

Cumplimiento de esas disposiciones  Constitucionales, entre ellos la posibilidad 

De recibir Resarcimiento a los Daños Morales provocados por violaciones a los 

57derechos Humanos.  

 

Ratificando, lo mencionado anteriormente por la Constitución de la República58 

del Ecuador, como así también lo declara el Art. 176,  de la misma norma 

Constitucional que dice: 

“Art. 176.-De la Constitución de la República.- Los requisitos y 

procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales 

deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, 

impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre 

mujeres y hombres. Con excepción de las juezas y jueces de la 

Corte Nacional de Justicia, las servidoras y servidores judiciales 

deberán aprobar un curso de formación general y especial, y pasar 

                                                 
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 15. 
58

 Constitución de la REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26.  



63 

 

pruebas teóricas, prácticas y psicológicas para su ingreso al 

servicio judicial”. 

 

De acuerdo con lo señalado en la disposición constitucional anterior, los 

requisitos y procedimientos  para designar servidoras y servidores judiciales 

deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, que prestan sus 

servicios para la Función Judicial, con excepción de las juezas y jueces de la 

Corte Nacional de Justicia, las servidoras y servidores judiciales deberán 

aprobar un curso de formación general y especial. 

 

Es preciso mencionar respecto a los funcionarios Judiciales responsables de la 

administración de Justicia, como además lo señalado en el artículo 177 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que dispone: 

 “Art. 177.- De la Constitución de la República.- La Función 

Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, Órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley 

determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias 

y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia”. 

 

Tomando en cuenta lo señalado en el artículo anterior. La Función Judicial se59 

compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

                                                 
59

 Código Orgánico de la Función Judicial, Publicado en el Registro Oficial, N- 544, de 
9 de marzo del 2.009. 
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auxiliares y órganos autónomos, cuya acción está vinculada con el servicio que 

prestan a los Ciudadanos. 

 

También es importante mencionar respecto a la designación de servidores para  

funcionarios Judiciales responsables de administrar Justicia Penal, como 

además lo señalado en el artículo 52, del Código Orgánico de la Función 

Judicial, que dispone: 

“Art. 52, del C.O.F.J. Todo ingreso de personal a la Función Judicial 

se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, 

sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a 

la paridad entre mujeres y hombres; a través de los procedimientos 

establecidos en este Código. El ingreso a las carreras de la Función 

Judicial se hará a la categoría uno, las promociones de categoría en 

las carreras de la Función Judicial se realizarán en función a los 

resultados de la evaluación y rendición de las pruebas de 

conocimientos, prácticas y psicológicas”.  

 

De acuerdo con lo señalado en la disposición anterior, sobre el ingreso de 

personal a la Función Judicial, mediante concurso Público de oposición y 

méritos, y el ingreso a las carreras se hará a la categoría uno, en función de los 

Resultados y  las pruebas de conocimientos, prácticas y psicológicas.  
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4.3.3. Resarcimiento al Daño Moral, en los Instrumentos 

Internacionales. 

 

Los Instrumentos Internacionales, son acuerdos suscritos entre sujetos de 

Derecho Internacional Público, regidos y destinados a producir efectos 

jurídicos, con el fin de precautelar los derechos Humanos, que se sientes 

amenazados por ciertos estados. Ya que el Ecuador ha tenido un60 papel 

protagónico en el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos y es 

parte de Estatuto de Roma y ha ratificado en los últimos dos años. 

 

En la Convención Americana de los Derechos Humanos, dice el derecho a 

Indemnización está reconocido en el Artículo 10, disposición que establece:  

“Art. 10.- Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme 

a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por 

error judicial”. 

 

La norma anterior, de vigencia internacional, y también en el territorio 

ecuatoriano, determina que todos los seres humanos, tienen derecho a ser 

Indemnizados conforme a la Ley,  en caso de haber sido condenada en 

sentencia firme por error judicial. 

En la Convención Americana de los Derechos Humanos, también se menciona  

                                                 
ajurisprudencia Brasileña, y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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La protección a la honra y a la dignidad de las personas que está reconocido61 

en el Artículo 11, disposición que establece:  

“Art. 11. Numeral 1.- de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. Numeral. 2.- Nadie puede ser objeto 

de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación. Numeral 3.-Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques”. 

 

De acuerdo con lo señalado por la norma Internacional, disposición anterior, 

sobre protección a la honra, ya que toda persona tiene derecho al respeto a su 

honra y su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en su domicilio ni de ataques ilegales. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 

 

En la Convención Americana de los Derechos Humanos, también menciona 

sobre protección Judicial, como está reconocido en el Artículo 25, numeral 1 

disposición que establece: 

 

                                                 
61 Convención Americana de Derechos Humanos, creada en Costa Rica el 22 de 
Noviembre de 1969. 
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“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

Fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

Personas que actúen en ejercicio de sus funciones. 2. Los Estados 

Partes se comprometen: a).- A garantizar que la autoridad 

competente prevista por el sistema legal del62 Estado decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso”.  

 

La norma anterior, de vigencia internacional, y también en el territorio63 

ecuatoriano, determina que ttoda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención. 

Procedimiento para sustanciar las causas por la responsabilidad 

personal de Juezas y Jueces, Fiscales y Defensoras y Defensores 

públicos. 

 

Dentro de las normas del Código Orgánico de la Función Judicial vigente, 

también es importante mencionar, respecto al procedimiento para sustanciar  
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 Código Orgánico de la Función Judicial. Publicado en el Registro Oficial, N- 544, de 
9 de marzo del 2.009. 
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las causas por la responsabilidad personal de Juezas y Jueces, Fiscales y 

Defensoras y Defensores públicos, y en consecuencia deben ser analizadas en 

el presente estudio, como además lo señalado en el artículo 34, del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que dispone: 

“Art. 34. C.O.F.J.-Las causas que, por indemnización de daños y 

perjuicios y por daño moral se propongan contra juezas y jueces, 

fiscales y defensoras y defensores públicos, con fundamento en lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución y 

demás leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo 

civil del domicilio de la parte demandada, por la vía verbal sumaria 

y la acción prescribirá en 4 años desde que se consumó el daño”. 

 

Tomando en consideración el artículo anterior, define Las causas que, por 

indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra  

Juezas y Jueces, Fiscales y Defensoras y Defensores Públicos, con 

64fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la 

Constitución y demás leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de 

lo civil.  

 

4.3.4. Analisis del Código de Procedimiento Penal. 

Como el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público 

interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta 
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Código de procedimiento Penal, publicado Registro oficial suplemento N-360, del 

2000. 
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su fin, entre el estado y los particulares tiene un carácter primordial como un 

estudio de una justa e imparcial administración de justicia, la actividad de los 

jueces y la ley de fondo en la sentencia. 

 

Dentro de las normas Código de Procedimiento Penal vigente, también es 

importante mencionar respecto al procedimiento, Juicio previo: Como además 

lo señalado en el artículo 1, del mismo cuerpo de Ley que dice: 

“Art. 1, del Código de Procedimiento Penal.- Nadie puede ser 

penado si no mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego 

de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del 

procesado en un juicio, sustanciado conforme a los principios 

establecidos en la Constitución de la República los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos y en este 

Código, con observancia estricta de las garantías previstas para 

las personas y de los derechos del procesado y de las víctimas”. 

 

Tomando en consideración el artículo anterior, define que. Nadie puede ser65 

penado si no mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse 

probado los hechos y declarado la responsabilidad del procesado en un juicio, 

sustanciado conforme a la Constitución de la República los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos  
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En el Código de Procedimiento Penal, hace referencia que los Jueces no 

pueden privar de la Libertad a una Persona mientras no se haya ejecutoriado 

una sentencia en su contra, y que se haya probado los hechos conforme a 

derecho, por lo tanto si no ocurre estos casos se estaria causando irreparables 

Daños Económicos y Daños Morales a las personas inocentes.  

 

Con respecto el Código de Procedimiento Penal vigente, también se hace 

referencia, a la presunción de inocencia, como además lo señalado en el 

artículo 4, del mismo cuerpo de Ley que dice:  

“Art. 4.- Del  Código de Procedimiento Penal, Presunción de 

Inocencia.- Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia 

ejecutoriada se lo declare culpable”. 

 

De acuerdo con el artículo citado, la norma en forma específica y clara dispone 

la presunción de inocencia, esto demuestra que tanto los Fiscales como los 

Jueces Penales, deben investigar caso contrario se procesaría enjuiciar 

injustamente a muchas personas. Inocentes,  causando Daños Morales, ya que 

el estado tendría que Indemnizar. 

 

 De acuerdo a la misma norma procesal Penal vigente, es de mucha 

66importancia mencionar  respecto, a la prisión preventiva, ya que también se 

determina en el artículo 167, del mismo cuerpo de Ley que dice: 
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 Código de procedimiento Penal, publicado Registro oficial suplemento N-360, del 

2000. 
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“Art. 167, del Código de Procedimiento Penal.- Prisión preventiva.- 

Cuando el juez de garantías penales lo crea necesario para 

garantizar la comparecencia del procesado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión 

preventiva, siempre que medien los siguientes requisitos: 1.- 

Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción 

pública; 2.- Indicios claros y precisos de que el procesado es autor 

o cómplice del delito; y, 3.- Que se trate de un delito sancionado 

con pena privativa de libertad superior a un año. 4.- Indicios 

suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado 

para asegurar su comparecencia al juicio. 5.- Indicios suficientes 

de que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para 

garantizar la presencia del procesado al juicio”. 

 

El artículo citado, en forma específica dispone Prisión preventiva.- Cuando el 

Juez de garantías penales lo crea necesario para garantizar la comparecencia 

Del procesado al proceso y asegurar el cumplimiento de la pena, se podrá 

ordenar prisión preventiva, siempre y cuando tenga indicios suficientes del 

cometimiento del Delito, que se trate de delitos con penas superior a un año, y 

asegurar la comparecencia, se garantice la presencia del procesado al juicio.  

 

Con las normas expuestas ahí es cuando los Jueces irrespetan las Leyes y 

actúan, en forma arbitraria y  parcializada cometiendo una serie de violaciones 
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a Los derechos Humanos, haciendo que personas inocentes sean 

encarcelados,67  que durante todo el desarrollo del proceso penal, se los declara 

inocentes, pero sin tener la posibilidad que se les haya resarcido los Daños 

Morales causados, por mala aplicación de la Ley Penal,     

 

Dentro de las mismas normas del Código de Procedimiento Penal vigente, 

también es importante mencionar, respecto al procedimiento para la Calificación 

de la denuncia y la acusación, ya que también se determina en el artículo 245, del 

mismo cuerpo de Ley que dice:  

“Art. 245, del Código de Procedimiento Penal.- El juez de garantías 

penales que dicte sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia 

o la acusación particular han sido temerarias o maliciosas. El 

condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la 

indemnización por daños y perjuicios. En caso de que el juez de 

garantías penales también las hubiere calificado de maliciosas, el 

acusador o el denunciante responderán, además, por el delito 

previsto en el artículo 494 del Código Penal”. 

 

Tomando en consideración el artículo anterior, define que. El Juez de 

garantías68 penales que dicte sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia 

o la acusación particular han sido temerarias o maliciosas, El condenado por 

                                                 
67

 Código de procedimiento Penal. Publicado Registro oficial suplemento N-360, del 

2000. 
68

 Procesos Penales en la Corte de Justicia de Napo. 
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temeridad pagará la indemnización por daños y perjuicios. En caso de que el 

juez de garantías penales las hubiere calificado de maliciosas, el acusador 

responderá, además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal. 

 

Con todos estos análisis se puede evidenciar que Ciertos Fiscales y Jueces no 

aplican las normas Legales establecidas en el Código de Procedimiento Penal 

vigente,  es por eso que un sin número de Ciudadanos inocentes son 

vulnerador sus derechos, por mala administración de Justicia Penal,  

 

4.3.5. Análisis de Juicios Penales, en la Corte de Justicia de Napo, 

 

Para determinar cuántos Juicios existen con fallos arbitrarios y 

violación a los derechos Humanos, que configuran Daño Moral,  

 

En el presente numeral, se van analizar, ciertos procesos ilegales de cuantos 

que existen con violaciones a los derechos Humanos, en la Corte provincial de 

Justicia de Napo, a continuación se detallan, los Juicios y las personas 

afectadas por mala administración de Justicia Penal en Napo 

 

“1.- Proceso Penal N- 104- 2008, DO, por el Delito de Instigación 

para Delinquir. En contra de José Melkeciades Maza, Rubén Pedro 

Cerda, Rosa Nélida Cerda, Blanca Guillermina Cerda. Se ha podido 

verificar que en este Proceso, existe una serie de violaciones a los 
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derechos Humanos por Parte de de los Fiscales y el Juez que han  

Intervenido en el Proceso, dejándolo en indefensión al acusado 

violando flagrantemente los Arts. 1, 11 y 167, del Código de 

Procedimiento Penal 

 

Se abre 69una Instrucción Fiscal sin haber notificado legalmente y 

sin presencia del acusado, el Juez de Garantías Penales, llama a 

Juicio sin tener pruebas suficientes en contra de los acusados, a 

Sabiendas que toda las acusaciones eran falsas, por parte de la 

acusadora particular, la misma que en el Tribunal Penal no 

encontraron Pruebas suficientes en contra del acusado y lo 

absolvieron de culpa, quedando Irreparable Daños morales en 

contra del demandado, por mala Administración de Justicia Penal 

de Napo”.   

 

Conforme a lo expuesto en el Juicio anterior, se puede evidenciar que existen 

ciertos Fiscales y ciertos Jueces, que sin precautelar los derechos de las 

personas, vulneran las normas Legales a su medida, sin percatarse de los 

Daños Morales que pueden causar, por mala aplicación de la Ley Penal.    

 

 

 

                                                 
Acceso Directo de los Procesos Penales, en la Corte de Justicia de Napo. Por mala 
Administración de Justicia Penal en Napo. 
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Juicio Penal N- 291 - 2010, R. Por el Delito de Robo,  

 

“En contra de Pedro Pablo Vargas Olalla. También se ha podido 

verificar que en este proceso, se viola flagrantemente los preceptos 

Legales, porque Fiscal responsable del proceso, tanto en la fase de 

Indagación previa como la etapa de Instrucción Fiscal, se pretendió 

actuar parcializados con la denunciante, ya que a reiteradas veces 

le solicitan al Fiscal practique diligencias para comprobar si existo 

no el delito denunciado no lo a hecho,  

 

Pero resulta que la denunciante70 escanea una factura N- 1843, por  

venta de una reloj marca Salco por un costo de 08 dólares con 

fecha 06 de agosto del 2.007, la misma factura N-1843, hace pasar 

que era por venta de una computadora portátil marca Toshiba, con 

fecha 18 de noviembre del 2.007, por un costo de 2.300, Dólares, 

pero rentas internas certifica que jamás declaro esa factura, de 

2.300, Dólares, por que las dos facturas tenían en mismo número, 

con fechas distintas costos, diferentes así es como Ciertos Fiscales 

y Jueces actúan parcializados con ciertos denunciantes”.  

 

Conforme a lo expuesto en el Juicio anterior, se puede evidenciar que en este71 
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 Procesos Penales. En la Corte de Justicia de Napo. 
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Juicio de supuesto Robo, nunca existió, lo único que existió es una venganza 

de parte de la denunciante con el objeto de satisfacer dicha venganza en 

contra del Ciudadano acusado, con esto una vez más se puede demostrar que 

existen ciertos Fiscales y ciertos Jueces, que sin precautelar los derechos de 

las personas, se parcializan con los denunciantes, a cambio de qué,  

 

Proceso Penal N- 38- 2008, por el delito de Violación,  

“En contra de Oswaldo Hernán Gaibor García, se observa que la 

denunciante lo izo con el afán de despedirlo de su trabajo en la cual 

el demandado, era conserje del Colegio Padre Otorrino Todescato 

de la Parroquia Ahuano Cantón Tena, y el esposo de la denunciante 

era Rector del Colegio antes mencionado, La Fiscal que llevaba en 

proceso sin investigar a profundidad el caso pidió boleta de 

captura y luego de nueve meses de haber permanecido en prisión, 

no encontraron elementos de convicción para responsabilizarlo del 

delito por el cual se lo acuso, se lo absuelve, causándole 

injustamente irreparable Daño Moral, de este acontecimiento jamás 

recibió Indemnización por Daño Moral”.   

 

Conforme a lo expuesto en el Juicio anterior, se puede evidenciar que así es 

como se vulnera los derechos de las personas humildes indefensas, en este 

Juicio de supuesta violación, nunca existió, lo único que existió es mala fé por 

parte de la denunciante, ye que se presume solo fue con el afán de despedirlo 
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al acusado de su trabajo, por lo que era conserje del Colegio donde trabajaba 

su esposo, en calidad de Rector.  

 

4.3.6. Resarcimiento del Daño Moral en el Derecho Civil. 

 

Están obligados a esta reparación quienes en otros casos de los Señalados en 

el este Código, manchen la reputación ajena, mediante 72Cualquier forma de 

difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados 

contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o 

procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos 

como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. 

 

Dentro de las mismas normas del Código Civil Ecuatoriano vigente, también es 

importante mencionar, respecto al Resarcimiento por Daño Moral, que 

menciona. La acción por Daño Moral corresponde exclusivamente a la víctima 

O a su representante legal,  como lo determina el artículo 2233, del mismo 

cuerpo de Ley que dice:  

 

“Art. 2233.- Del Código Civil Ecuatoriano.- La acción por Daño 

Moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su 

representante legal. Mas, en caso de imposibilidad física de aquella, 

Podrán ejercitarla su representante legal, Cónyuge o parientes 

                                                 
Código Civil Ecuatoriano Publicado en el. Registro Oficial. N- 04, del 24 de  junio del 
2005.  
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hasta el segundo grado de consanguinidad. De haber producido el 

hecho ilícito la muerte de la víctima, podrán intentarla sus derechos 

habientes, conforme a las normas de este Código. Cuando el daño 

moral afecte a las instituciones o personas jurídicas, la citada 

acción corresponderá a sus representantes”. 

 

El artículo citado, en forma específica menciona La acción por Daño Moral 

corresponde exclusivamente a la víctima o a su representante legal, en caso de 

imposibilidad podrá ejercitarla su representante legal, Cónyuge o parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad. Cuando el daño moral afecte a las 

instituciones o personas jurídicas, la citada acción corresponderá a sus 

representantes,  

 

Dentro de las mismas normas del Código Civil Ecuatoriano vigente, también es 

importante mencionar, respecto al Resarcimiento por Daño Moral, que 

menciona. Por regla general se concede73 acción popular en todos los casos de 

Daño como lo determina el artículo 2236, del mismo cuerpo de Ley que dice:  

“Art. 2236. Del Código Civil Ecuatoriano.- Por regla general se 

concede74 acción popular en todos los casos de daño contingente 

que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas 

                                                 
Código Civil Ecuatoriano Publicado en el. Registro Oficial. N- 04, del 24 de  junio del 
2005.  
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indeterminadas. Pero si el daño amenazare solamente a personas 

determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción. 

 

Título XXXIII, del Libro Cuarto del Código Civil.- Amplió el campo de 

acción para exigir la reparación, en la vía judicial, a quien ocasione 

Daños morales, consignándose, en esas normas, casos y 

circunstancias tales como. Las de permitir reclamar indemnización 

aún en contra de las personas que "provoquen, sufrimientos físicos 

o psíquicos como angustia, ansiedad, humillaciones”. 

 

El artículo citado, en forma específica menciona acción popular en todos los  

Casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno 

75Amenace a personas, si el daño amenazare solamente a personas 

determinadas, tomando en consideración queTítulo XXXIII, del Libro Cuarto del 

Código Civil.- Amplió el campo de acción para exigir la reparación, en la vía 

judicial, a quien ocasione daños morales que  permitir reclamar indemnización. 

 

Es decir, se ha precisado cual es el sustento legal del derecho del afectado, 

para poder demandar y exigir indemnización por haber sufrido irreparable daño 

moral. Al respecto, lo primero que debo recordar y destacar es que el derecho 

a exigir indemnización, por Daño Moral.  

                                                 
75 Código Civil Ecuatoriano Publicado en el. Registro Oficial. N- 04, del 24 de  junio del 
2005.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Dentro de las normas de la legislación comparada, se analizado que en 

diferentes estados, existe resarcimiento a los Daños Morales, y se consideró 

pertinente estudiar y analizar las distintas Legislaciones por su relación con la 

temática que se investiga conforme se detalla a continuación las siguientes.  

 

4.4.1. Legislación Española. 

 

El Derecho Español es tradicional se distingue entre los Daños patrimoniales y 

los Daños Morales. Esto, además de constituir una extraña dualidad de 

conceptos de Una Misma acción Ilícita, contiene importantes consecuencias 

legales. En la legislación, se considera como norma jurídica, el Código Civil 

Español, Real Decreto de 24 de julio de 1889 expedido con la finalidad de 

resarcir los daños morales, dentro de ella se cita la siguiente norma jurídica:  

 

“Art. 1902.- Código Civil Español”. 

 El que por acción u omisión causa Daño Moral a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

Los daños y perjuicios de que responde el autor de buena o mala  

fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de 

constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su 

falta de cumplimiento. 
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En caso de dolo responderá el deudor de todos los que 

conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la 

obligación. 

Art. 1903.- Código Civil Español.- La obligación que impone el 

artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones 

Propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe 

responder. 

 

a).- Los padres son responsables de los Daños causados por los 

hijos que se encuentren bajo su guarda. 

 

b).- Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores 

o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su 

compañía. 

 

c).- Lo son igualmente los dueños o directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por 

Sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran 

empleados, o con ocasión de sus funciones. 

 

d).- Las personas o entidades que sean titulares de un Centro 

docente de enseñanza no superior responderán por los Daños y 

perjuicios Que causen a sus alumnos menores de edad.  
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e).- La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las 

personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la 

diligencia de un buen padre de familia para prevenir el Daño. 

 

Art. 1904.- Código Civil Español.- El que paga el Daño causado por 

sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho. 

Cuando se trate de Centros docentes de enseñanza si hubiesen 

incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones 

responderán quienes hubieran causado el Daño. 

 

De acuerdo al contenido de la norma Jurídica anterior se menciona en pocos 

párrafos y Artículos que refieren al resarcimiento de los Daños Morales 

Ocasionados por negligencias u omisiones y los daños y perjuicios que causa 

el 76autor del hecho ilícito, la cual es considerada por el legislador, al redactar 

las normas pertinentes del Código Civil Español,   

 

En primer lugar la legislación española también determina similitudes en la 

forma de reparar un Daño Causado mediante normas Jurídicas, que garantizan 

el desarrollo de actividades, utilizando para ello recursos de la propia 

Administración General del Estado y de los organismos vinculados o 

dependientes de ella.  
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 La Marca Marqués Dir. 1889. Código Civil Ley de Introducción Madrid-Barcelona-

Buenos Aires: Marcial Pons 2008.   
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El daño moral o, por el contrario, implica una Reducción del nivel de las 

aptitudes personales e íntimas, que ni el dinero, ni bienes intercambiables por 

este, pueden llegar a reparar; Por ejemplo, la Pérdida de un ser querido. Si 

bien, el dinero, servirá como sistema compensatorio, Aunque nunca lucrativo, 

se pueden adoptar de acuerdo con la norma jurídica citada, diferentes 

opciones, entre las que están, para constituir un servicio de prevención. 

 

Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia española ha Establecido Tanto la 

definición del daño moral en los parámetros antes referidos, y también, que 

procederá siempre la reparación del mismo. Sin embargo, es Evidente que el 

tema que no Tratamos Resulta pacífico en cuanto a qué es lo qué debemos 

Comprender Dentro de este concepto y bajo qué sistema se aplicara su 

cuantificación.  

 

4.4.2. Legislación del Salvador. 

 

El Derecho en el Salvador es tradicional Debido a la imposibilidad para estimar 

el valor pecuniario del Daño Moral, de la persona libre y de sus bienes no 

patrimoniales, se considera a través por el Código Civil, que en la mayoría de 

los casos era la propia víctima la que debía fijar la cuantía de la lesión de esos 

bienes, publicado en la Gaceta Oficial de 19 de mayo de 1860. 

“Art.- 2080. Código Civil del Salvador.- Por regla general todo daño 

que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe 
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ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta 

reparación: 

 

1º El que dispara imprudentemente un arma de fuego, cohete u otro 

proyectil; 

2º El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o 

camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los 

que por allí transitan de día o de noche; 

3º El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto 

o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar 

daño a los que transitan por él 

 

Art. 2081.- Código Civil del Salvador.- La apreciación del daño está 

sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él 

imprudentemente. 

 

Art. 2082.-  Código Civil del Salvador.- Las imputaciones injuriosas 

contra el honor o el crédito de una persona dan derecho para 

demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse 

daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; 
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Pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si77 

se probare la verdad de la imputación. 

  

Art. 2083.- Código Civil del Salvador.- Las acciones que concede 

este título por daño o dolo, prescriben en tres años contados desde 

la perpetración del acto. 

 

Art. 2084.- Código Civil del Salvador.- Por regla general, se concede 

acción popular en todos los casos de daño contingente que por 

imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas 

indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente apersonas 

determinadas, o a sus propiedades, sólo alguna de éstas podrá 

intentar la acción. 

 

Art. 2085.- Código Civil del Salvador.- Si las acciones populares a 

que dan derecho los artículos precedentes, parecieren fundadas, 

será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le 

pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin 

perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en 

casos determinados”. 

 

                                                 
El Código Civil del Salvador. 1928. En su Ed.1916. Reformado por decreto en 
diciembre de. 1982. DO. 31- XII- 82. 
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De acuerdo al contenido de la norma Jurídica anterior, se menciona en pocos 

párrafos y Artículos que tienen relación el resarcimiento del Daño Moral, 

ocasionados por malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado y se 

concede acción popular en todos los casos de Daños, que alguien amenace a 

personas indeterminadas si las acciones populares a que dan derecho en los 

Artículos precedentes, parecieren fundadas normas que dicen que será el actor 

indemnizado de todas las costas de la acción. 

 

Durante la Baja edad Media, con la Legislación Alfonsina, destacamos el texto 

de las partidas en el cual se trata el tema del Daño Moral, de forma muy 

casuística, y queda suficiente claro en el texto citado que a este Daño se hace 

con la definición del mismo, que se da en la partida que home recibe en si 

mismo, o en sus cosas por culpa de otro. Con lo anteriormente descrito es 

conveniente anotar, que existe una relación tan estrecha entre los diversos 

derechos que se señalan, que es posible que al interferir o violar alguno, sea 

posible interferir o violentar otro, recayendo en consecuencias jurídicas que en 

un momento dado se encuadren dentro de tipos Penales sujetos a sanción. 

 

4.4.3. Legislación Mexicana. 

 

Cabe señalar que el Código Civil Mexicano, publicado el 31 de agosto de 1928, 

determina reparar el Daño Moral, a las personas en ciertas cosas, la 

responsabilidad del Daño, desde nuestra perspectiva favorece la 

implementación de la responsabilidad, objetiva en el ejercicio del poder Público, 
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como también favorece al ejercicio del Derecho a la reparación, en tanto en la 

singularización de la responsabilidad personal.  

“Artículo 1916 Código Civil Mexicano.- No estará obligado a la 

reparación del Daño Moral quien ejerce sus derechos de opinión, 

critica, expresión e información, en los términos y con las 

limitaciones en los 6 y 7 de la Constitución General de la República. 

En todo caso quien demande la reparación del Daño Moral, por 

responsabilidad contractual, o extracontractual deberá. 

   

Acreditar plenamente la licitud de la conducta del demandado y el 

Daño que directamente le hubiere causado tal conducta, en ningún 

caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables 

de la crítica literaria, artística, científica o profesional, tampoco se 

considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en 

cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho, cuando el 

modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito 

ofensivo.  

 

Artículo 1923.- Los maestros artesanos son responsables de los 

Daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de 

sus trabajos que les encomienden, en este caso se aplicará 

también lo dispuesto en el Artículo anterior. 
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Artículo 1924.- Loa patrones y los dueños de establecimientos 

mercantiles están obligados a responder por los Daños y perjuicios 

causados por los obreros a dependientes, en el ejercicio de sus 

funciones, esta responsabilidad cesa si demuestran que en la 

comisión del Daño no se les puede imputar ninguna culpa o 

negligencia.  

 

Artículo 1925.- Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas 

de hospedaje están obligados a responder de los Daños y 

perjuicios, causados por los sirvientes en el ejercicio de sus 

cargos.  

 

Artículo 1926.- En los casos previstos por los Artículos 1923, 1924 y 

1925, el que sufra el Daño puede exigir la reparación directamente 

del responsable, en los términos de este capítulo. 

 

Artículo 2108.- Se entiende por Daño la pérdida o menoscabo 

sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una 

obligación. 
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Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquier78 

ganancia lícita, que deberá haberse obtenido con el cumplimiento 

de la obligación. 

 

Artículo 2110.- Los Daños y perjuicios deben ser consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya 

sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. 

 

 

De acuerdo al contenido de la norma Jurídica antes citada, de igual forma se 

menciona, que no podrá repararse como Daño Moral, quienes ejercen el 

derecho de opinión o expresión, y tomando como referencia los Artículos que 

tienen relación a reparar el Daño Moral, se entiende por la pérdida o 

menoscabo sufrido el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, 

y a sí mismo como la reparación de los Daños y perjuicios 

 

Para el desarrollo de actividades preventivas, se pueden adoptar de acuerdo 

con la norma jurídica citada, que tiene por objeto regular los atributos de las 

personas morales, y que organiza jurídicamente a la familia y al patrimonio 

determinando las relaciones de orden económico 

 

 

                                                 
78

 Código Civil. Mexicano. Publicado el 31 de agosto de 1928.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Metodología. 

Para este trabajo de investigación que ha obtenido los resultados requeridos y 

que se ha podido realizar la interpretación del objeto de estudio, se ha recurrido 

a las pautas propias de la Legislación Penal, y al resarcimiento del Daño Moral, 

por mala administración de Justicia Penal ecuatoriana, que de ello ha 

conllevado la sistematización tanto de la doctrina ecuatoriana y del derecho 

comparado, en menor medida, de los Derechos Internacionales que protegen 

los Derechos Humanos.  

 

Método Bibliográfico: Este método me permitió llegar a la fuente y el acopio 

de información necesaria para el desarrollo de la investigación. se recurrió a la 

recopilación de las referencias de orden bibliográfico que en el ámbito 

conceptual, doctrinario y jurídico. 

Método Histórico: Este método me permitió el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en el  estudio de las legislaciones nacionales como 

Internacionales.  

 

Método Científico: Es método orientó toda la ejecución de la investigación, 

desde el momento mismo de la elaboración del correspondiente proyecto, que 

permitió descubrir nuevos hechos o datos relaciones con la Constitución de la 

República,  Códigos: De Procedimiento Penal, Orgánico de   la Función Judicial 

y Civil, Leyes que rigen para todo el ser humano.  
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Método Analítico: En este método fue utilizado con la finalidad de analizar las 

opiniones de orden conceptual y doctrinario existentes sobre el problema de 

estudio, así como las normas legales que guardan relación con el Tema 

Investigado, y criterios de orden operacional que obligatoriamente deben 

hacerse constar en el desarrollo de todo el trabajo.  

 

Método Descriptivo: En ese método con la finalidad de realizar la descripción 

de la problemática a investigar, desde el planteamiento del proyecto de 

investigación, y las principales manifestaciones de la misma en la sociedad 

ecuatoriana; hasta ejecución del informe final se recurrió a este método donde 

se narraron todos los acontecimientos y actuaciones de Fiscales y Jueces que 

Impulsar la acción Penal y administrar Justicia.  

 

5.2. Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

La información primaria se ha obtenido mediante la aplicación de las técnicas 

de observación, reuniones de trabajo y visitas a Personas que han sufrido daño 

moral. La información secundaria se obtuvo de las diferentes fuentes de 

información para cumplir el objeto de investigación, como “archivos, libros, 

documentos, diarios, y la revisión de las leyes que se encuentran vigentes en el 

Ecuador.  
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La observación.- La misma que permitió obtener información de datos a través 

del estudio y superación de las acciones del elemento central de la 

investigación  

 

El análisis.- Que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos 

 

Levantamiento de Encuesta.- Mediante cuestionario dirigido a 20 personas, 

para conocer sus criterios acerca de la administración de Justicia Penal en 

Napo, y si ha existido o no resarcimiento al Daño Moral, causados, por medio 

del cual se obtuvo información para verificar objetivos 

 

Entrevistas.- Fue aplicada a un número de cuatro personas entre las personas 

perjudicadas por parte de Fiscales y Jueces de Garantías Penales, de la 

provincia de Napo, en este caso contestaron cuatro preguntas, que se les 

formularon en relación con el problema estudiado, que debieron responder si 

existe o no arbitrariedades y violaciones a los Derechos humanos, y de existir,  

fueron o no  Resarcidos los Daños Morales causados a los Ciudadanos en la 

Corte de Justicia de Napo. 

 

5.3. Recursos materiales utilizados. 

Los recursos materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son 

todos aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  
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.- Alquiler de Computador.  

.- Alquiler de Impresora.  

.- Alquiler de Internet.  

.- Hojas de Papel bond  

- Copias  

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta.  

 

Con la finalidad de recopilar datos respecto al problema jurídico que se estudia 

en este trabajo,  y conocer los criterios de las personas que han sido 

perjudicados acerca de la incidencia del mismo se recurrió a la aplicación de la 

técnica de la encuesta, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

En primer lugar se procedió a elaborar un formulario de encuesta, el mismo que 

está integrado por cinco preguntas, todas ellas relacionadas directa con el 

objeto de estudio, de acuerdo con el formato de encuesta, se seleccionó  a 

veinte personas, conocedoras del funcionamiento de la administración de 

Justicia en la Provincia de Napo.  

 

La encuesta se realizó en forma espontánea y directa, esto se realizó en 

distintos lugares de la Ciudad de Tena, y es preciso manifestar que de parte de 

la población encuestada existió una magnífica colaboración, lo cual permitió 

que se obtengan los resultados que de acuerdo al orden de las preguntas 

formuladas se presentan a continuación:  
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PRIMERA PREGUNTA. 

 

 

 

CUADRO N- 1 

Variables Nº Encuestados Porcentaje 

Si     (  x ) 2 10% 

No   ( x ) 18 90% 

Total 20 100% 

FUENTE: Aplicación de la encuesta a Ciudadanos de Tena. 
ELABORACIÓN: por. Segundo Olegario Valarezo Lapo. 

 

GRAFICO N-1 

       SI    NO

 

 

 

 

1.- ¿Considera Usted que la administración de Justicia Penal en la Provincia 
de Napo, es eficiente y garantiza agilidad en los trámites? 

100% 
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0.% 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la primera pregunta, en esta interrogante dos personas que 

equivale el 10% señalaron que la administración de Justicia en la Provincia de 

Napo si es eficiente y garantiza agilidad en los trámites,  en cambio dieciocho 

encuestados que corresponde el 90% manifestaron lo contrario en decir que la 

Administración de Justicia en la Provincia de Napo, no es eficiente y no 

garantiza agilidad en los trámites. 

  

ANÁLISIS  

 

De la información que se ha obtenido en esta pregunta se puede evidenciar 

que la mayoría de los Ciudadanos que participaron en  la encuesta, aceptan 

que la Administración de Justicia en la Provincia de Napo, es deficiente y no 

garantiza agilidad en los trámites, dando a entender que existe mucho 

descontento en la Ciudadanía, que no existen Funcionarios que actúen con 

responsabilidad, imparcialidad e independencia en sus funciones, existe mucha 

dilatación en despacho de las causas, por eso a generado descontento 

mayoritario en las personas que acuden a diario a ese servicio,  
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

 

 

 

CUADRO N- 2 

Variables Nº Encuestados Porcentaje 

Si     (  x ) 17 85% 

No   ( x ) 3 15% 

Total 20 100% 

FUENTE: Aplicación de la encuesta a Ciudadanos de Tena. 
ELABORACIÓN: por. Segundo Olegario Valarezo Lapo. 

 

Grafico N- 2 

       SI    NO

 

 

 

2- “¿Cree Usted que existe mala aplicación de la Ley, e inoperancia por parte 
de Jueces de Garantías Penales, encargados de administrar Justicia Penal en 
la Provincia de Napo, desde el año 2008?     
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la segunda pregunta, en esta interrogante diecisiete personas que 

equivale el 85% señalaron que si existe mala aplicación de la Ley, e 

inoperancia por parte de ciertos Jueces de Garantías Penales, encargados de 

administrar Justicia Penal en la Provincia de Napo, en cambio tres encuestados 

que corresponde el 15% manifestaron lo contrario en decir que si se aplica la 

Ley, correctamente y no existe inoperancia por parte de los Jueces encargados 

de de Administrar Justicia Penal en la Provincia de Napo,  

  

ANÁLISIS  

 

Dentro de opinión Ciudadana y de acuerdo con los resultados obtenidos en 

esta pregunta, se analiza que no hay cumplimiento a los preceptos Legales por 

parte de ciertos Jueces de Garantías Penales de Napo, que a pretexto de la 

sana critica cometen una serie de errores, y flagrantes violaciones a la 

Constitución y más Leyes, que garantizan el estado de derecho en nuestro 

País, al dictar fallos contradictorios, lo que ocasionan una serie de malestar y 

desconfianza en la Ciudadanía, dando entrever que la administración de 

Justicia Penal, no es óptima en la Provincia de Napo, Este criterio fue 

establecido en la parte correspondiente del marco jurídico en donde se estudió 

de forma crítica la norma en referencia. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

 

 

 

CUADRO N- 3 

Variables Nº Encuestados Porcentaje 

Si     (  x ) 15 75% 

No   ( x ) 5 25% 

Total 20 100% 

FUENTE: Aplicación de la encuesta a Ciudadanos de Tena. 
ELABORACIÓN: por. Segundo Olegario Valarezo Lapo. 

 

GRAFICO N-3 

       SI    NO

 

 

 

3- ¿Cree Usted que existen violaciones a los derechos Humanos por parte de 

los Funcionarios Judiciales, que comprenden Fiscales Jueces y más servidores 

de la función Judicial que administran Justicia en la Provincia de Napo? 
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INTERPRETACIÓN  

En cuanto a la tercera pregunta, en esta interrogante quince personas que 

equivale el 75% señalaron que si existe violaciones a los Derechos Humanos, 

por parte de Ciertos Fiscales, Jueces de Garantías Penales, y más funcionarios 

encargados de administrar Justicia Penal en la Provincia de Napo, en cambio 

cinco encuestados que corresponde el 25% manifestaron lo contrario en decir 

que no han escuchado violaciones a los Derechos Humanos, por parte de 

funcionarios judiciales que comprende de Fiscales y Jueces encargados de de 

Administrar Justicia Penal en la Provincia de Napo,  

  

ANÁLISIS  

Dentro de la opinión Ciudadana se analiza, que de acuerdo a los resultados 

existen un sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos, tanto como por 

ciertos Fiscales como por  Ciertos Jueces, ciertos Fiscales no profundizan la 

Investigación actúan en forma  parcializada en contra de Ciudadanos 

inocentes, a sabiendas que para poder dictaminar si existe o no 

responsabilidad penal, el Fiscal está en la obligación de actuar con 

imparcialidad, y valorando las pruebas tanto de cargo como de descargo de los 

acusados, que muchas de ellas son de carácter penal de acción pública, pero 

muchos de esos delitos no corresponden a las personas denunciadas, pero no 

obstante acusan sin fundamento, y de igual forma ciertos Jueces cambian las 

figuras de los delitos y llaman ilegalmente a Juicio, esto a sucedido en la 

Administración de Justicia de Napo, en el año 2008.  
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CUARTA  PREGUNTA. 

 

 

 

 

CUADRO N- 4 

Variables Nº Encuestados Porcentaje 

Si     (  x ) 16 80% 

No   ( x ) 4 20% 

Total 20 100% 

FUENTE: Aplicación de la encuesta a Ciudadanos de Tena. 
ELABORACIÓN: por. Segundo Olegario Valarezo Lapo. 

 

GRAFICO N- 4 

       SI    NO

 

 

 

4- ¿Cree Usted que se debe reformar el Código Penal, Código de 
Procedimiento Penal y Código Orgánico de la Función Judicial, para que se 
den sanciones inmediatas a los Funcionarios Judiciales que actúan 
parcializados en el desempeño de sus funciones? 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la cuarta pregunta, en esta interrogante dieciséis personas que 

equivale el 80%, señalaron que si es importante que existan reformas a los  

Códigos mencionados, para que se den sanciones inmediatas a los 

Funcionarios Judiciales que actúan de mala fe y parcializados en el ejercicio de 

sus funciones como suele suceder en la Provincia de Napo, en cambio cuatro 

encuestados que corresponde el 20%, manifestaron lo contrario en decir que 

no se debe reformar los Códigos mencionados, ya que no han escuchado 

malas actuaciones de los Jueces de Napo,  

  

ANÁLISIS 

  

Dentro de opinión Ciudadana se establece, que de acuerdo a los resultados si  

se debe reformar los Códigos mencionados, por que al momento existen 

cuantos errores por parte de funcionarios Judiciales, que no tienes experiencia 

en el campo del Derecho, actúan de mala fe, tanto por afecto como por 

desafecto, y que los perjudicados han hecho un sinnúmero de denuncias en 

contra de los Funcionarios Judiciales, pero no obstante todo queda en el 

archivo, por parte de los representantes del Concejo de la Judicatura 

encargados de procesar las causas disciplinarias, que muchas de ellas ni 

siquiera se admite a trámite peos para que se lleve a efecto el debido proceso, 

hasta dar con las sanciones respectivas, a los funcionarios de Justicia de Napo.  
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QUINTA PREGUNTA. 

 

 

 

CUADRO N-5 

Variables Nº Encuestados Porcentaje 

Si     ( x  ) 19 95% 

No   ( x ) 1 5% 

Total 20 100% 

FUENTE: Aplicación de la encuesta a Ciudadanos de Tena. 
ELABORACIÓN: por. Segundo Olegario Valarezo Lapo. 

 

GRAFICO N-5 

       SI    NO

 

 

 

 

5- ¿Cree Usted que las personas que han sufrido Daños Morales, por mala 
administración de Justicia, debe existir inmediato Resarcimiento para reparar 
por los daños causados? 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la quinta pregunta, en esta interrogante, diecinueve encuestados a 

lo que corresponde al 95%, está de acuerdo que los Daños Morales causados 

por mala administración de Justicia, deben ser Resarcidos esos daños 

causados, en cambio un encuestado que corresponde al 5%  ha manifestado lo 

contrario en decir que no están de acuerdo que se repare los Daños Morales 

causados, por mala administración de Justicia.  

 

ANÁLISIS  

 

En esta quinta pregunta se establece que la mayoría de los encuestados 

reconoce que existe Daños Morales, a causa de la mala administración de 

justicia, y que esos Daños deben ser de reparación inmediata, en favor de las 

personas que hayan sufrido estos Daños a consecuencia errónea e arbitraria 

de de los Jueces,  que emiten sentencias contradictorias en perjuicio de 

cuantos Ciudadanos honestos, que sin razón y sin haber cometido delito 

alguno, han sido denunciados, procesados, enjuiciados, encarcelados y 

condenados injustamente. Estos análisis abalan la importancia de la propuesta 

que se presenta en la parte final de la investigación, a través de la cual se 

incluyen las reformas en referencia. 
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6.2. ENTREVISTAS. 
 

La entrevista se considera como otro de los instrumentos esenciales para 

conocer el criterio, y el pensamiento de las personas que han sido perjudicados 

por mala administración de Justicia Penal en la Provincia de Napo, por ello 

cuidadosamente seleccionamos a cuatro Ciudadanos. 

 

PRIMERA ENTREVISTA.- Al Sr. José Melkeciades Maza, ecuatoriano de 56 

años de edad, de estado Civil casado, con domicilio en la Parroquia Misahualli 

perteneciente a la Ciudad de Tena Provincia de Napo, antecedente, 

Perjudicado. Al realizar la siguiente pregunta 

 

1. ¿Cómo cree Usted que fue perjudicado, al haber sido enjuiciado 

por la administración de Justicia Penal de Napo, en que año?  

 

En el 2008, como Socio del Centro Agrícola, se ejecutaba un proyecto, la 

Señora Mónica Carranza Jácome, tenía un comodato en el Edificio de la 

Organización, y cumplía casi 10 años, ocupando dicho local, los responsables 

del proyecto no dieron cumplimiento, se realizó, una marcha pacífica con casi 

una 650 personas, quien los guiaba era la policía, y fue por las calles de Tena, 

nos reunimos en el parque central, y no paso absolutamente nada, a pretexto 

de eso la Señora Mónica Carranza, había presenta una denuncia en la Fiscalía 

por asalto y Robo. 
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2.- ¿Quién cree Usted que influyo en esa falsa denuncia para que se 

haya llevado efecto un juicio ilegalmente? 

 

La Señora denunciante solo con el afán de causar Daño, aprovechándose de 

los escasos recursos económicos que poseíamos, en complicidad con la 

Señora Fiscal que llevaba el caso, era su consuegra, y abusando que el Fiscal 

Provincial de Napo, vivían en unión de hecho con la Fiscal, y el Juez primero 

de Garantías Penales, que se prestó para esa persecución, por eso sin haber 

investigado al respecto, y sin haberse dado el debido proceso, nos enjuiciaron. 

 

3.- ¿Con que finalidad cree Usted, que tanto la denunciante como la 

Señora fiscal, realizaron dicha persecución, a sabiendas que la 

denuncia era ilegal?  

 

La finalidad de todo este contexto era condenarnos a prisión, para que no 

reclamemos nada tanto la ejecución del proyecto como el edificio de la 

organización, que hasta la presente fecha sigue ocupando la falsa denunciante, 

a vista y paciencia de las autoridades. 
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4.- ¿Con estas arbitrariedades que han ocurrido en la 

administración de Justicia de Napo, cree Usted que es pertinente 

que exista sanciones severas para los Fiscales y Jueces Penales, 

que cometen estas arbitrariedades? 

 

Yo estimo que es pertinente que existan leyes drásticas con reclusión mayor 

para tos los funcionarios que abusan de su Autoridad, y perjudican a cuantos, 

Ciudadanos inocentes que son perjudicados están en las cárceles del País. 

 

COMENTARIO: De acuerdo con el entrevistado tanto la fiscal como el Juez, 

quienes conocieron la causa se hayan parcializado tanto con la denunciante, 

que violando Ley y aprovechándose de las personas humildes de escasos 

recursos económicos, e indefensos hayan realizado tal persecución, si es 

pertinente que existan penas de reclusión Mayor extraordinaria para los 

Fiscales y Jueces que abusan de poder o autoridad.  

SEGUNDA ENTREVISTA. Al Señor. PEDRO  PABLO VARGAS OLALLA,  

ecuatoriano de 43 años de edad, de estado Civil casado, con domicilio en la 

Ciudad de Tena Provincia de Napo, antecedente, Perjudicado. 

 

1. ¿Cómo cree Usted que fue perjudicado, al haber sido enjuiciado 

por la administración de Justicia Penal de Napo, en que año? 
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En calidad de Socio del Centro Agrícola de Tena, en el año 2008, la señora 

Mónica Carranza Jácome, desde 1999, venía ocupando parte del edificio del 

Centro Agrícola, sin motivo alguno presento una denuncia a la fiscalía en decir 

que le han asaltado y le han robado una computadora portátil Marca Toshiba. 

 

2.- ¿Quién cree Usted que influyo en esa falsa denuncia para que se 

haya llevado efecto un juicio ilegalmente? 

 

La Señora denunciante, creyéndose con mucho poder económico y basándose 

que tenía a la Señora Fiscal de consuegra quien era que llevaba el caso, y 

abusando que el Fiscal Provincial de Napo, vivían en unión de hecho con la 

Fiscal, y el Juez primero de Garantías Penales, Ángel Dávila Alban, que se 

para perseguirnos, nos enjuiciaron sin haber cometido ningún delito, nos 

enjuiciaros ilegalmente. 

 

3.- ¿Con que finalidad cree Usted, que tanto la denunciante como la 

Señora fiscal, realizaron dicha persecución, a sabiendas que la 

denuncia era ilegal?  

 

De acuerdo a mi punto de vista la finalidad era llevarnos a prisión, para que no 

reclamemos nada tanto la ejecución del proyecto como el edificio de la 

organización, ya que hasta la presente fecha no pudo comprobar el delito por el 
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cual enjuicio, ya que todo era falso y nada pudo comprobar dentro del proceso, 

que parcializados no nos dieron el debido derecho a la defensa. 

 

4.- ¿Con estas arbitrariedades que han ocurrido en la 

administración de Justicia de Napo, cree Usted que es pertinente 

que exista sanciones severas para los Fiscales y Jueces Penales, 

que cometen estas arbitrariedades? 

 

Para mi punto de vista ciertos Jueces penales actúan totalmente parcializados 

y sus fallos son contradictorios, ya que las personas de escasos recursos 

económicos, siempre  son vulnerados sus derechos, como se puede evidenciar 

con algunos falsos procesos, creo que sí, amerita reformas a las Leyes 

ecuatorianas, especialmente al Código Orgánico de la Función judicial, que 

habido últimamente reformas, pero vemos que en la práctica no se cumplen, ni 

se orienta hacia su objetivo fundamental que es sancionar a los funcionarios 

responsables de administrar Justicia Penal.  

 

COMENTARIO: De acuerdo con el entrevistado existe coincidencia en los 

Juicios, ya que la denunciante es de la misma  y la Fiscal que a llevado caso es 

la misma, demostrándose una parcialización absoluta con la denunciante, 

violando todos los procedimientos Legales, y justamente aprovechándose de 

las personas humildes de escasos recursos económicos, e indefensos por eso 

habido tanto abuso, por eso se estima pertinente que existan penas de 
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reclusión Mayor extraordinaria para los Fiscales y Jueces que abusan de poder 

o autoridad, que han hacho que personas honestas guarden prisión. 

 

TERCERA ENTREVISTA.- Al Sr. RUBEN PEDRO CERDA, ecuatoriano de 54 

años de edad, de estado Civil casado, con domicilio en la Parroquia Muyuna, 

perteneciente a la Ciudad de Tena Provincia de Napo, antecedente, 

Perjudicado. 

 

1. ¿Cómo cree Usted que fue perjudicado, al haber sido enjuiciado 

por la administración de Justicia Penal de Napo, en que año? 

 

Yo soy Socio del Centro Agrícola de Tena, en el año 2008, los Cónyuges Luis 

Alfredo López, y Mónica Carranza Jácome, desde 1999, venía ocupando parte 

del edificio del Centro Agrícola, al momento que realizábamos una marcha 

pacífica, que sin motivo alguno presento una denuncia a la fiscalía en decir que 

le han asaltado y le han robado una computadora portátil Marca Toshiba. 

 

2.- ¿Quién cree Usted que influyo en esa falsa denuncia para que se 

haya llevado efecto un juicio ilegalmente? 

 

La misma denunciante, es la que se inventó algunos Juicios contra algunos 

compañeros agricultores, ya que la denunciante lo izo por que la Fiscal que 

llevaba el caso, ara consuegra  y el Juez primero de Garantías Penales, se 
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parcializo con la denunciante por eso fuimos enjuiciados sin haber cometido 

ningún delito. 

 

3.- ¿Con que finalidad cree Usted, que tanto la denunciante como la 

Señora fiscal, realizaron dicha persecución, a sabiendas que la 

denuncia era ilegal?  

 

Para mi criterio era llevarnos presos y callarnos, para que no reclamemos el 

edificio del Centro Agrícola de Tena, que lo venía ocupando por casi diez años, 

pero de nada les sirvió ya porque de todo lo que mintió era con el fin de 

desunirnos de la Organización y hacernos daño para satisfacer una venganza,  

que tenía con lo compañeros socios, por eso no nos dieron el debido derecho a 

la defensa. 

 

4.- ¿Con estas arbitrariedades que han ocurrido en la 

administración de Justicia de Napo, cree Usted que es pertinente 

que exista sanciones severas para los Fiscales y Jueces Penales, 

que cometen estas arbitrariedades? 

 

Yo creo que tan importante que para los Jueces penales que actúan totalmente 

parcializados y que violan los derechos Humanos sus fallos son contradictorios, 

ya que las personas de escasos recursos económicos, siempre  son 

vulnerados sus derechos, como se puede evidenciar con algunos falsos 
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procesos, creo que sí, amerita reformas sanciones drásticas con penas de 

reclusión solo así cambiarían y se podrá tener una buena administración de 

Justicia, eficiente para que todos sean considerados por igual, y que no existan 

errores en los fallos. 

  

COMENTARIO: De acuerdo con el entrevistado existe coincidencia en los 

Juicios, ya que la denunciante es de la misma  y la Fiscal que a llevado caso es 

la misma, demostrándose una parcialización absoluta con la denunciante, 

violando todos los derechos de los acusados que sin culpa han sido ajuiciados , 

procesados ilegalmente y no han sido resarcidos por los Daños Morales 

causados en su contra, estimo si debe haber penas de reclusión Mayor 

extraordinaria para los Fiscales y Jueces que abusan de poder o autoridad, que 

han hecho que personas honestas guarden prisión. 

 

CUARTA ENTREVISTA.- Al Señor. OSWALDO GAIBOR GARCIA,  

ecuatoriano de 55 años de edad, de estado Civil divorciado, con domicilio en la 

Ciudad de Tena Provincia de Napo, antecedente, Perjudicado. 

 

1. ¿Cómo cree Usted que fue perjudicado, al haber sido enjuiciado 

por la administración de Justicia Penal de Napo, en que año? 

 

Yo trabajaba de conserje en el colegio de la Parroquia Ahuano, pero el Señor 

Rector parecía que querían despedirme del trabajo, porque ya trabajaba como 

veinte años, en ese lugar, por eso se inventaron un delito para acusarme 
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ilegalmente, pero la fiscal que llevaba en caso sin percatarse, que la denuncia 

era falsa pidió al juez boleta de captura con el fin de condenarme injustamente.  

 

2.- ¿Quién cree Usted que influyo en esa falsa denuncia para que se 

haya llevado efecto un juicio ilegalmente? 

 

Conforme yo presumo que fue para despedirme del trabajo y la Fiscal que 

llevaba el caso, sin darme el debido derecho a la defensa solo con una simple 

denuncia pidió al juez boleta de captura, ya que la denunciante no tubo 

pruebas que en el transcurso del juicio no pudieron demostrar la culpabilidad 

del delito y fui absuelto por el tribunal Penal de Napo. 

  

3.- ¿Con que finalidad cree Usted, que tanto la denunciante como la 

Señora fiscal, realizaron dicha persecución, a sabiendas que la 

denuncia era ilegal?  

 

Para mi criterio era que no estaban conformes con mi persona y querían que 

renuncie mi trabajo por eso fui perseguido ilegalmente por una fiscal que no 

investigó conforme dice la Ley procesal, se dejó influenciar por los 

denunciantes, ya que todo era falso y nunca ocurrió, tal delito por5 el cual fui 

denunciado, acusado, enjuiciado y encarcelado nueve meses . 
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4.- ¿Con estas arbitrariedades que han ocurrido en la 

administración de Justicia de Napo, cree Usted que es pertinente 

que exista sanciones severas para los Fiscales y Jueces Penales, 

que cometen estas arbitrariedades? 

 

Es importante que las Leyes en nuestro País, tengan muchas reformas, para 

que hechos como estos sean penalizados por todos los servidores judiciales, 

ya que estos daños causados no deben quedar en la impunidad, ya que las 

personas de escasos recursos económicos, siempre  son víctimas de esos 

atropellos como se puede evidenciar con algunos falsos procesos, que por tal 

razón creo que sí, amerita reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y 

al código Penal, para que se reprima estos hechos repudiables. 

  

COMENTARIO: De acuerdo con el entrevistado de igual se puede evidenciar 

que existe bastante mala fe tanto en ciertos Fiscales como en ciertos Jueces 

en la Corte de Justicia de Napo, ya que existen muchas coincidencias en los 

Juicios, que se puede analizar que no hay transparencia en la forma de 

administrar Justicia Penal, por lo que si amerita cambios en las Leyes que sean 

bastantes drásticas y se condene con reclusión siquiera de quince años para 

los infractores que no aplican la Ley, como se debe, y no respetan el debido 

proceso, y abusan de poder o autoridad, que han hecho que personas 

honestas guarden prisión 
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COMENTARIO GENERAL A LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo con el criterio, de los cuatro entrevistados en la primera pregunta 

se puede determinar que las normas previstas tanto el Código Penal, Código 

de Procedimiento Penal y Código Orgánico de la Función Judicial, no son 

suficientes para regular tanto la Arbitrariedad de los Jueces como  la violación a 

los derechos de los Daños Morales que causa la mala administración de 

Justicia Penal,   

 

En cuanto a la segunda pregunta se obtiene el criterio de cuatro personas 

entrevistadas, quienes consideran que en la Provincia de Napo, existe mucho 

nepotismo en la Función Judicial, y eso hace que tanto los Fiscales como los 

Jueces den sus fallos parcializados y eso se refleja en los fallos Contradictorios 

que se a podido constatar.  

 

Los resultados obtenidos en la tercera pregunta permiten establecer que de 

acuerdo con los entrevistados, no es adecuada la Administración de Justicia en 

la Provincia de Napo, ya que se encuentra una serie de violaciones a los 

derechos Humanos por parte de los Servidores Judiciales, y no existe 

evidencias que de esas arbitrariedades se haya reparado los Daños Morales 

causados.  

 

Finalmente la cuarta pregunta de acuerdo con los entrevistados es tan 

importante que exista reformas a las Leyes y existan sanciones drásticas para 

los servidores Judiciales. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

7.1. Verificación de los Objetivos. 
 

Los objetivos que fueron planteados para verificarlos con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación, son los siguientes:  

 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y reflexivo, sobre el 

Resarcimiento por daño moral causado por mala Administración de 

Justicia Penal Ecuatoriana, en las Cortes Provinciales de Justicia, 

Tribunales y Juzgados de garantías Penales, comprendido desde el 

año 2008 hasta la presente fecha 2013.  

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se ha analizado los derechos que tienen los Ciudadanos al 

resarcimiento de los daños morales sufridos por mala Administración de 

Justicia Penal, que comprende de Fiscales, Jueces y más funcionarios de la 

Función Judicial, el mismo que ha sido necesario catalogar estos actos como 

hechos arbitrarios que ocasionan perjuicio a la sociedad. 

 
Objetivos Específicos. 
 
 

1.- Realizar un estudio de carácter jurídico, en los Juzgados, 

Tribunal de Garantías Penales y la única sala de la Corte de Justicia 
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de Napo, para determinar cuántos procesos existen con fallos 

arbitrarios que configuran Daño Moral, y cuántos de ellos han 

Recibido el correspondiente resarcimiento por el Daño moral 

causado.  

Se lograron cumplir este objetivo en un 100%: Determinamos que se verifica 

totalmente, por cuanto en la revisión de literatura en el marco jurídico se realiza 

el estudio pormenorizado del Daño Moral, que hasta la presente fecha cuatro 

procesos Penales demuestran que algunos Ciudadanos han sido denunciados, 

procesados enjuiciados ilegalmente. 

 

Dentro de estos procesos hay 14 personas perjudicadas por un supuesto delito 

que los denunciantes no han podido justificar la materialidad del mismo, dos de 

ellos con prisión arbitraria, y los 12, con enjuiciamiento sin prisión preventiva. 

Pero ninguno de los afectados ha sido beneficiado por el resarcimiento de 

Daños Morales.    

 
 Elaborar, a partir del estudio en la Corte de Justicia de Napo, una 

propuesta de reformas a diferentes Leyes Penales en torno a la 

Administración de Justicia Penal,  Analizar el nivel de afectación 

social provocado, por mala actuación de Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales en la Provincia de Napo. 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente, corroborándose con la aplicación 

de la encuesta realizada directamente a los Ciudadanos. 
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 a).- En las pregunta 1, el 90% señala  que Administración de Justicia en 

Napo, es deficiente, y no hay agilidad en los tramites. 

b).- En la pregunta 2, el 85% señala que si existe mala aplicación de la Ley, e 

inoperancia en la actuación de ciertos Jueces de Garantías Penales de Napo. 

c).- En la pregunta 3, en 75% señala que si existe violación a los Derechos 

Humanos por parte de los que administran Justicia Penal en Napo. 

A esto se debe que la administración de Justicia de Napo, existe nepotismo, 

esto afecta a la mayoría de la Sociedad con un promedio del 70%. 

 

4.- Elaborar un proyecto de reformas a los Arts. 267, 281, del 

Código Penal, a los Arts. 93, 123, 245, del Código de Procedimiento 

Penal, y a los Arts. 105, 114, y 338, del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

En este objetivo establece la necesidad de proponer un proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código 

Orgánico de la Función Judicial, con el fin de que exista mayor facilidad de por 

sancionar drásticamente a quienes administran Justicia Penal. Este objetivo se 

verifica positivamente, por cuanto en la aplicación de la encuesta en la cuarta 

pregunta un 80% expresaron que si es necesario reformar los Códigos 

mencionados, en la quinta pregunta un 95% expresaron que las personas que 

hayan sufrido Daños Morales deben ser de inmediata reparación.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 
En la presente investigación se realizó el planteamiento de la siguiente 

hipótesis para ser contrastada con los resultados obtenidos en el desarrollo del 

trabajo propuesto.  

 

Las normas previstas en los códigos, tanto Penal como de 

procedimiento Penal, y Código Orgánico de la Fusión Judicial, muy 

poco trata sobre el resarcimiento del Daño Moral, ya que el 

resarcimiento al Daño Moral se puede demandar mediante una 

acción Civil,  y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, ya que en el ecuador existe un alto índice de violaciones 

a los derechos Humanos, por lo que es necesario realizar el 

planteamiento de algunas reformas  a diferentes Artículos de las 

Leyes mencionadas. 

 

La hipótesis antes planteada se verifica de forma positiva en este trabajo de 

investigación por cuanto no existe el resarcimiento del Daño Moral, por mala 

administración de justicia penal, a esto se debe por que no existen una 

selección idónea tanto para Fiscales y Jueces Penales, como tampoco existe 

normas jurídicas que determinen drásticas sanciones punitivas para los 

operadores de justicia, para que no se parcialicen ni cometan arbitrariedades 

en las resoluciones de las causas. 

 

Lo mencionado anterior se confirma por el criterio mayoritario expuesto por las 

personas encuestadas al responder la tercera y cuarta pregunta de la 
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encuesta,  y por los entrevistados, en respuesta a la cuarta pregunta que se les 

planteó, en el sentido de aceptar que las normas previstas en las Leyes 

Penales, son insuficientes para regular lo relacionado con el resarcimiento del 

Daño Moral, causado por mala Administración de Justicia Penal.  

 

Por todos los elementos que se han expuesto en las líneas anteriores, es 

posible determinar que la hipótesis que se plantea, se contrasta positivamente 

en esta investigación confirmando la existencia de la problemática jurídica 

abordada, y la necesidad de plantear la alternativa legal de solución para la 

misma, que consiste en la formulación de la propuesta jurídica de reformas al 

Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código Orgánico de la 

Función Judicial, que se presentará en la parte final de la investigación.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 
REFORMA. 

 

El Resarcimiento al Daño Moral, se encuentra previsto tanto en la Constitución 

de la República y más Leyes ecuatorianas, como también en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, que permiten una Indemnización   a los 

Daños sufridos, toda vez que el Daño Moral, es la lesión en los sentimientos 

que determinan dolor o sufrimientos psíquicos, inquietud espiritual, o agravio a 

las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos. 
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Susceptible de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que 

no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto eficaz por el 

reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso 

así, que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga 

asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su 

justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas. 

 

Ya que la indemnización no puede llegar a enriquecer al reclamante, Pero 

aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la tendencia 

tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según se considera que es 

distinguir las diversas personas que han sufrido Irreparables Daños Morales, 

aquel que tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o 

disminución de aquellos bienes que tienen valor fundamental en la vida. 

 

Además se mencionó en la parte correspondiente del marco jurídico de esta 

investigación, que existen normas Jurídicas que protegen las violaciones de los 

Derechos Humanos, pero no existen normas claras de sanciones para quienes 

No aplican las Leyes correctamente, y violes los Derechos de las personas, 

para este caso a lo señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial, ya 

que este Código regula el funcionamiento de la Función Judicial, hace de 

algunos servidores, como es el caso de Fiscales y Jueces Penales en 

consecuencia deben ser sancionados de forma inmediata por las 

arbitrariedades cometidas.  
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Es necesario mencionar que como se demostró con los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo de campo, no existen normas ni definiciones claras 

que fijen y cuantifiquen el monto del resarcimiento del Daño Moral, causado por 

resoluciones arbitrarias de servidores Judiciales, comprendido de Fiscales y 

Jueces penales, siendo ésta una de las causas por las que la mayoría de los 

Ciudadanos desconfía de la función Judicial.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario que se plantee muchas reformas 

jurídicas para que permitan aplicar las Leyes de la mejor manera, y contengan 

regímenes más amplios para la protección de los Derechos Humanos, y 

precautelar los Daños Morales  causados a los Ciudadanos, especialmente los 

más vulnerables.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo, 

son las siguientes:  

 

PRIMERA: Es acertado el análisis sobre el resarcimiento del daño Moral  

causado por mala administración de Justicia Penal ecuatoriana, ya que cuantos  

Ciudadanos han sufrido irreparables daños morales. Y han sido afectados por 

mala administración de Justicia Penal. 

 

SEGUNDA: sobre la  mala administración de Justicia Penal ecuatoriana, se 

debe a la selección de Jueces que nuestro País no es óptimo ya que los mal 

llamados concursos de oposición y méritos no funcionan para todos, ya que 

ciertos Jueces ingresan sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley, y 

sin haber ejercido la profesión de Abogado en el libre ejercicio, llegan a ocupar 

cargos de jueces de todas las Instancias.  

 

TERCERA: Los Daños Morales causados por mala administración de Justicia 

Penal en la Provincia de Napo, a sido frecuente y generan mucha expectativa y 

conmoción Social,  los Ciudadanos por Ley deben ser resarcidos los Daños 

Morales que han Sufrido  ilegalmente, por parte de Fiscales y Jueces Penales, 

pero no obstante en Napo, no existe Indemnización, por cuanto las personas 
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que han sufrido Daños Morales, no demandan porque no hay confianza en los 

Jueces. 

  

CUARTA: La falta de aplicabilidad de la Ley, genera violaciones a los derechos 

Humanos, y dan lugar a los Jueces que cometan una serie de errores, y 

equivocaciones, que no han sido sancionados por el Concejo de la Judicatura, 

con el fin de que corrijan sus errores, convirtiéndose en una Institución de la 

Impunidad.  

   

QUINTA: Es necesario reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento 

Penal y Código Orgánico de la Función Judicial, para que existan sanciones 

drásticas a los Jueces que dictan sus fallos contradictorios y se parcializan a 

una de las partes, perjudicando a la otra, la cual generan desconfianza en la 

sociedad, y hace que los Ciudadanos pretendan actuar la Justicia por mano 

propia.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

-- Para los Centros Universitarios, se debe propiciar métodos investigativos, 

tanto en teoría como en la práctica,  para que se forme profesionales, acordes 

a las necesidades reales de la sociedad, propiciando foros de debate donde 

participen los diferentes actores sociales, para que de estos debates se den 

soluciones que vayan en beneficio de la comunidad. 

 

-- A los Asambleístas realizar el planteamiento de un proyecto de Ley 

Reformatoria a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Orgánico de la 

Función Judicial, tendiente a sancionar a los Jueces que dictan sus fallos en 

forma arbitraria con violaciones a Ley expresa, y que se considere delito 

Flagrante para los Jueces que piden coimas para dictar sentencias, 

contradictorias, en contra o a favor de las partes.  

 

-- A los Fiscales y jueces que impulsan la Acción Penal y Juzgan, 

respectivamente, Para los Fiscales, antes de pedir prisión preventiva deben 

investigar primero para ver si amerita o no la prisión de las personas, y para los 

Jueces, al momento de emitir la boleta de prisión sentenciar deben considerar, 

de manera fundamental el grado de afectación y el grado de reparación a la 

víctimas que ha sufrido daño moral Irreparable. 

 

-- Al Consejo de la Judicatura, como máximo órgano de Justicia, que impulse 

planes de capacitación continua, y se lleve a efecto encuestas a la Ciudadanía 
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para verificar si los servidores judiciales, cumplen o no su rol, con el fin de 

brindar un mejor servicio a los usuarios, que en la actualidad es deficiente el 

Servicio de la Función Judicial, por haber seleccionado personal que no esta en 

capacidad de desempeñar esas funciones con los requerimientos de Ley. 

 

Por lo que se recomienda seleccionar a los mejores Juristas del ecuador, que 

estén en el verdadero libre ejercicio profesional, y que ingresen a la Función 

judicial, sin bandera o partido político, con el fin de que la función judicial 

propicie el bienestar de la ciudadanía a través de la solución efectiva de los 

problemas sociales, y las resoluciones de los Jueces deben ser estrictamente 

apegado a derecho, sin recibir órdenes superiores.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUIADOR. 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE.- La Constitución de la República.- El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

Pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos 

 
QUE.- El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del Daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

 QUE.- El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, 

 
 

Art. 267.- Del Código Penal señala.- El Magistrado o Juez que, 

dolosamente y mientras se agite el pleito, proceso o negocio de que 

conoce, se constituya deudor de alguna de las partes, o haga fiador 

suyo a alguna de ellas, o contraiga con ellas alguna obligación 
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pecuniaria, será reprimido con multa de ocho a treinta y un dólares de 

Los Estados Unidos de Norte América y suspensión por tres años de los 

derechos de ciudadanía. 

 
Art. 281.- Del Código Penal señala, Los que maliciosamente ejerzan 

funciones de juez, verbalmente o por escrito, en causa civil o penal, en 

que sean interesados, o lo sea algún pariente suyo en el grado prohibido 

por la Ley, o en que tengan cualquier otro impedimento legal para 

ejercerlas, serán reprimidas con prisión de un mes a un año. 

 

Art. 93.- Del Código de Procedimiento Penal.- Incautación. Si el Fiscal 

supiere o presumiere que en algún lugar hay armas, efectos, papeles u 

otros objetos relacionados con la infracción o sus posibles autores, 

Solicitará al juez competente autorización para incautarlos, así como la 

orden de allanamiento, si fuere del caso. 

 

Art. 123.- Del Código de Procedimiento Penal.-  Testimonio propio. 

Es el que rinde un tercero que no es parte en el proceso ni ofendido por 

la infracción.  

 
 
Art. 245.- Del Código de Procedimiento Penal.- Calificación de la 

denuncia y la acusación.- El juez de garantías penales que dicte 

sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o la acusación 

particular han sido temerarias o maliciosas. El condenado por temeridad 
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pagará las costas judiciales, así como la indemnización por daños y 

perjuicios. 

En caso de que el juez de garantías penales también las hubiere 

calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante responderán, 

además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal. 

 
 
Art. 105.- Del Código Orgánico de la Función Judicial.- clases de 

sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias serán de las 

siguientes clases: 1. Amonestación escrita: 2. Sanción pecuniaria que no 

exceda del diez por ciento de su remuneración mensual: 3. Suspensión 

del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que no exceda de 

treinta días: y. 4. Destitución. 

 

Art. 114.- Del Código Orgánico de la Función Judicial, Iniciación de 

Sumarios Disciplinarios.- Los sumarios disciplinarios se iniciarán de 

oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el 

Consejo de la Judicatura establezca de manera general, cuando llegare 

a su conocimiento información confiable de que el servidor de la Función 

Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada 

por este Código. 

 
Art. 338.- Del Código Orgánico de la Función judicial.- Tramite de la 

suspensión del Ejercicio Profesional.- La dirección regional respectiva 

del Consejo de la Judicatura, previa sustanciación de un expediente en 
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el que se asegurará el derecho a la defensa del abogado, resolverá la 

suspensión de su ejercicio profesional, por mayoría absoluta de votos.  

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 
 
 

2.- Deróguese el Art. 267.-Del Código Penal que dice.- El Magistrado 

o Juez que, dolosamente y mientras se agite el pleito, proceso o 

negocio de que conoce, se constituya deudor de alguna de las 

partes, o haga fiador suyo a alguna de ellas, o contraiga con ellas 

alguna obligación pecuniaria, será reprimido con multa de ocho a 

treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América y 

suspensión por tres años de los derechos de ciudadanía. 

 

Por el Art. Innumerado que dice.- Fiscales y Jueces, que dolosamente 

mientras se sustancia el proceso, se constituya en deudor de uno de las partes 

o contraiga con ellas alguna obligación pecuniaria, o se parcialice con una de 

ellas al emitir su dictamen, sentencia o resolución, serán reprimidos con 

reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, y multa de diez mil Dólares de 

los Estados Unidos de Norte América. 

 

Deróguese el Art. 281.- Del Código Penal que dice.- Los que 

maliciosamente ejerzan funciones de juez, verbalmente o por 

escrito, en causa civil o penal, en que sean interesados, o lo sea 

algún pariente suyo en el grado prohibido por la Ley. Serán 

reprimidos con prisión de un mes a un año. 
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Por el Art. Innumerado que dice: Los que maliciosamente ejerzan 

funciones de Fiscales y Jueces, se detecte verbalmente o por escrito en 

cualesquiera de las causas, en las que tengan interés, personal o de de algún 

pariente suyo en todas las prohibiciones que estipula la Ley, serán reprimidos 

con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, y multa de diez mil Dólares 

de los Estados Unidos de Norte América.    

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado y firmado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador, a los 15  días del mes de 

septiembre del año dos mil trece.  

Firma para constancia. 

 

  

LA PRESIDENTA                                     EL SECRETARIO 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL. 

 

Deróguese el Art. 93.- Del Código de Procedimiento Penal que dice.- 

Incautación.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar 

hay armas, efectos, papeles u otros objetos relacionados con la 

infracción o sus posibles autores, solicitará al juez competente 

autorización para incautarlos, así como la orden de allanamiento, si 

fuere del caso. 

 

Por el Art. Innumerado que dice: Incautación.- Si el Fiscal supiere con 

certeza que en algún lugar existe material velico, como armas explosivos u 

otros objetos peligrosos que se relacionan con el cometimiento de una 

infracción o delito. Solicitará al juez competente para incautarlos, así como la 

orden de allanamiento, si fuera el caso, pero de no encontrar ningún objeto que 

relacione el cometimiento del delito, el Fiscal y el Juez serán responsables de 

todos los daños que ocasionaren.   

 

Deróguese el Art. 123.- Del Código de Procedimiento Penal que 

dice.-  Testimonio propio.- Es el que rinde un tercero que no es 

parte en el proceso ni ofendido por la infracción. 

 

 
Por el Art. Innumerado que dice: Testimonio Propio.- Es la versión que 

rinde una persona que no es parte en el proceso ni ofendido por la infracción, 

pero si será responsable de lo que dice, si se demuestra lo contrario. 
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Deróguese el Art. 245.- Del Código de Procedimiento Penal que 

dice.- Calificación de la denuncia y la acusación.- El juez de 

garantías penales que dicte sobreseimiento definitivo declarará si 

la denuncia o la acusación particular han sido temerarias o 

maliciosas. El condenado por temeridad pagará las costas 

judiciales, así como la indemnización por daños y perjuicios. En 

caso de que el juez de garantías penales también las hubiere 

calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante responderán, 

además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal. 

 

Por el Art. Innumerado que dice: Calificación de la denuncia y la 

acusación.- Es obligación del Juez de Garantías Penales declarar la denuncia 

o acusación particular de maliciosa y temeraria. 

 

El condenado por temeridad, pagará todos los daños perjuicios que a causado 

al procesado, y además costas procesales y honorarios de los defensores. Y el 

caso de maliciosa, el acusador o el denunciante responderá, además, por el 

delito previsto en el artículo 356 del Código Penal. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  Dado y firmado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador, a los 15  

días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

Firma para constancia. 

 
LA PRESIDENTA                                     EL SECRETARIO 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL,  

 
Deróguese el Art. 105.- Del Código Orgánico de la Función Judicial 

que dice.- clases de sanciones disciplinarias.- Las sanciones 

disciplinarias serán de las siguientes clases: 1. Amonestación 

escrita; 2. Sanción pecuniaria que no exceda del diez por ciento de 

su remuneración mensual; 3. Suspensión del cargo, sin goce de 

remuneración, por un plazo que no exceda de treinta días; y, 4. 

Destitución. 

 

Por el Art. Innumerado que dice: clases de sanciones disciplinarias. 

1.- Suspensión del cargo, con prisión sin goce de remuneración, por un plazo 

que no exceda de treinta días; y, 

2.- Destitución con prisión que no exceda de seis meses. 

 

Deróguese el Art. 114.- del Código Orgánico de la Función Judicial 

que dice, Iniciación de Sumarios Disciplinarios.- Los sumarios 

disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director 

Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura 

establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento 

información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha 

incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por 

este Código. 

 

Por el Art. Innumerado que dice: Iniciación de Sumarios Disciplinarios.- 

Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio o a petición de parte, por un 

organismo diferente al concejo de la Judicatura, que establezca un análisis de 
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información que sustente que el servidor Judicial a cometido una infracción 

disciplinaria, que merezca sanción conforme determina este Código. 

Deróguese el Art. 338.- Del Código Orgánico de la Función judicial 

que dice.- Tramite de la suspensión del Ejercicio Profesional.- La 

dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura, previa 

sustanciación de un expediente en el que se asegurará el derecho a 

la defensa del abogado, resolverá la suspensión de su ejercicio 

profesional, por mayoría absoluta de votos presentes. 

La suspensión no podrá ser inferior a un mes ni mayor a seis 

meses, atendiendo a la gravedad de la falta. 

 

Por el Art. Innumerado que dice: Trámite de la suspensión del Ejercicio 

Profesional.- Un organismo diferente al concejo de la Judicatura, previa 

sustanciación de un expediente en el que se asegurará en debido proceso y el 

derecho a la defensa del abogado, resolverá si amerita o no una multa, que no 

será más del 20% de una remuneración básica. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  Dado y firmado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador, a los 20  

días del mes de agosto del año dos mil trece  

Firma para constancia.-  

LA PRESIDENTA                                     EL SECRETARIO 
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1.- TEMA 

“FALTA DE APLICABILIDAD DE LA LEY, EN EL RESARCIMIENTO POR 

DAÑO MORAL CAUSADO POR MALA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA 

PENAL ECUATORIANA” 

 

2.- PROBLEMATICA 

Si bien es cierto que en nuestro País, no habido Resarcimiento al Daño Moral 

causado por mala administración de Justicia penal, pese a existir flagrante 

violación a los Derechos humanos, que siendo responsabilidad primordial del 

Estado, de indemnizar a las personas que han sufrido daños morales, poco o 

nada se ha hecho para resarcir el Daño Moral causado, ni el derecho de 

repetición contra los funcionarios de la Función Judicial que ocasionaren el 

daño,  A esto se debe que no se ha dado un concurso transparente de 

oposición y méritos para una depuración total de la Función Judicial, y que 

permita el ingreso de jueces honestos con el fin de que sus fallos sean con 

absoluta independencia e imparcialidad, ya que en la actualidad existen ciertos 

Jueces, con el objeto de causar daño a las personas, especialmente a las de 

escasos recursos económicos que han sido víctimas de esta arbitrariedad.  

 

Los mismos  que al momento de emitir sus fallos contradicen a las Leyes de 

nuestro País y tratados internacionales,  pese a existir una Constitución 

Garantista de los Derechos Humanos, que claro dice, Son deberes primordiales 

del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
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derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

Donde todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades,  El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, el mismo que el 

Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos, ya que ha 

veces también son causados, por los excesivos abusos de poder  y Autoridad, 

por parte de Fiscales y Jueces que Impulsan  la Acción Penal y administran 

Justicia. 

Respectivamente, al no administrar justicia con imparcialidad , cometen una 

serie de errores, tanto por afecto como por desafecto, que se  contradicen a los 

principios constitucionales, y ha Ley expresa, haciendo que un sin número de 

Ciudadanos, ecuatorianos sean ilegalmente vulnerados sus derechos 

constitucionales, y hayan sufrido irreparables Daños morales, al haber sido 

enjuiciados, procesados, condenados y encarcelados injustamente.  
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3.- JUSTIFICACIÓN 

3.1.- EN EL ASPECTO SOCIAL. 

Esta Investigación se encuentra enfocada, a Resarcir  el daño Moral causado a 

las personas que injustamente son vulnerados sus derechos, por mala 

administración de justicia Penal ecuatoriana, ya que en la actualidad es muy 

complejo, conflictivo y polémico, ya que la sociedad en sí, se encuentra 

desprotegida, confundida y dividida, unos a favor y otros en contra de los que 

administran justicia Penal, sin que hasta la presente fecha se haya llegado a un 

consenso que permitan a los dos sistemas ir de la mano. 

 

Y no en forma individual como hoy en día se está llevando, sino lo magnífico 

sería  que se lleven bajo un mismo lineamiento, tendiente a alcanzar 

satisfacción al aplicar la justicia en forma imparcial a favor del que ha sufrido 

violación a sus derechos, como en el presente trabajo se evaluará y de valorará 

a los grupos más vulnerables, en especial los pobres de escasos recursos 

económicos como miembros frágiles de nuestra sociedad, y susceptibles a ser 

violados sus derechos. 

 

3.2.- EN EL ASPECTO JURIDICO.  

La Norma Constitucional del ecuador vigente en sus Artículos 11 numeral 9, y 

172, habla sobre los derechos y principios que podrán  ejercer los Ciudadanos, 

y la responsabilidad del estado que de forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 
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perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, en el Art. 

419 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo dispuesto en 

El Art. 34 del Código Orgánico de la Función Judicial,  Las causas que, por 

indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra 

Juezas y Jueces, Fiscales y defensoras y defensores públicos, con fundamento 

en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución y demás 

leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo Civil del domicilio de 

la parte demandada, por la vía verbal sumaria y la acción prescribirá en 4 años. 

 

Desde que se consumó el daño, y Art. 979 del Código de Procedimiento Civil, y 

en la expedición de la Ley N º 171, promulgada el 4 de Julio de 1984, se 

establecieron reformas al Título XXXIII, del Libro Cuarto del Código Civil (que 

trata de los Delitos y Cuasidelitos) y se amplió el campo de acción para exigir la 

reparación, en la vía judicial, a quien ocasione daños morales, tales como las 

de permitir reclamar indemnización, aún en contra de las personas que 

provoquen sufrimientos físicos o psíquicos como angustia, ansiedad, 

humillaciones, dentro de los cuales se tendrá en cuenta en daño emergente y 

lucro cesante en contra de los funcionarios tanto de la Fiscalía y corte 

Provincial de Justicia de Napo, para el resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos como resultado de un hecho arbitrario. El Art. 2233,2234  del Código 

Civil prevé el ejercicio de la acción civil resarcitoria. 
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Para restituir el objeto materia del hecho Por la inobservancia al Art. 160.- del 

Código de Procedimiento Penal, que en forma explícita habla sobre las 

medidas cautelares de carácter personal, en el numeral 13 que como último 

recurso esta la prisión preventiva, pero en ciertos Juzgados, existen Jueces 

Que no respetan estos Derechos Constitucionales, para ellos sin medir las 

consecuencias, que pueden ocasionar  en todas las Instrucciones Fiscales, por 

lo regular emiten Prisión preventiva sea culpable o no, violando flagrantemente 

los Art. 167, 173 y 173.A, del Código de Procedimiento Penal.  

 

3.3.- EN EL ASPECTO ACADEMICO. 

 

El Concejo Nacional de la Judicatura, como máximo Organismo de la Fusión 

Judicial, tiene un Código Orgánico y Disciplinario de la Función Judicial y su 

Reglamento,  para todos los funcionarios que conforman la Función Juncial del 

País, al término del cual se obtiene los respectivos cargaos para desempeñar 

las funciones de Fiscales y Jueces de Primera, segunda y tercera Instancia, 

que bajo concursos de méritos y oposición calificando a los mejores. 

 

Postulantes que hayan obtenido las mejores calificaciones y cumplan con los 

requisitos para ser Jueces.  

1.- Ser ecuatoriana o ecuatoriano en goce de los derechos de participación 

política; 

2. Tener título de abogado legalmente reconocido en el país; 

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la docencia 
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universitaria por el lapso mínimo de siete años; si proviene de la judicatura se 

encontrará por lo menos en la tercera categoría; y, 

4. Cumplir con los demás requisitos necesarios para ser juez. 

 

De igual forma, creemos que es necesario realizar un diagnóstico cómo se 

llevan a efecto estos mencionados concursos, y como ingresan los Jueces y 

Fiscales a la Función Judicial,  ya que en la mayoría de fallos son en base a 

conveniencia personal, o a favorecer a cambio de coimas y soborno, es 

importante recalcar una vez más, que en las Cortes de Justicia, existen una 

gran porcentaje de nepotismo, esto ha hecho que Ciertos Ciudadanos que 

cometen delitos, fácilmente sean liberados, sin ningún tipo de procesamiento  

 

3.4.- EN EL ASPECTO ECONOMICO. 

 

La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera que se rige por 

su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de 

descentralización y desconcentración.  El Estado tendrá la obligación de 

entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio 

judicial que garantice la seguridad jurídica. El incumplimiento de esta 

disposición será considerado como obstrucción a la administración de justicia. 

 

En la Función Judicial, al no tener personal eficiente y con capacidad que 

cumplan con lo que manda las normas Constitucionales, lo que estaría 

perjudicando económicamente y afectando al presupuesto General del Estado,  
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y de igual forma perjudica a la colectividad, tanto por negligencia o desidia, ya 

que la norma Legal dispone que la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses,  

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y reflexivo, sobre el Resarcimiento por daño 

moral causado por mala Administración de Justicia Penal Ecuatoriana, en las 

Cortes Provinciales de Justicia, Tribunales y Juzgados de garantías Penales, 

comprendido desde el año 2009 hasta la presente fecha 2013. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1.- Realizar un estudio de carácter jurídico, en los Juzgados, Tribunal de 

Garantías Penales y la única sala de la Corte de Justicia de Napo, para 

determinar cuántos procesos existen con fallos arbitrarios que configuran Daño 

Moral, y cuántos de ellos han recibido el correspondiente resarcimiento por el 

Daño moral causado.  

 

2.- Elaborar, a partir del estudio en la Corte de Justicia de Napo, una propuesta 

de conceptos generales en torno a la Administración de Justicia Penal,  
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3.- Analizar el nivel de afectación social provocado, por mala actuación de 

Fiscales y Jueces de Garantías Penales en la Provincia de Napo. 

3.- Analizar el nivel de afectación social provocado, por mala actuación de 

Fiscales y Jueces de Garantías Penales en la Provincia de Napo. 

4.- Elaborar un proyecto de reformas a los Arts.256, 267, 277 y 281, del Código 

Penal, a los Arts. 67, 174, 359 del código de Procedimiento Penal, y a los Arts. 

34, 37, 105, 106, 114, 149, y 338, del Código Orgánico de la Función  

 

4.3.- HIPÓTESIS: 

 
 
La falta de aplicación de las Leyes, para resarcir los Daños Morales causados 

por mala administración de Justicia Penal, a esto se debe que no existe una 

selección idónea tanto para Fiscales y Jueces Penales, como tampoco existe 

normas jurídicas que determinen drásticas sanciones punitivas para los 

operadores de justicia, para que no se parcialicen ni cometan arbitrariedades al 

momento emitir sus resoluciones o sentencias. 

 

5.- MARCO TEORICO 

 

La Constitución de la República del ecuador, en su actual vigencia lleva en 79el 

contexto de su parte dogmática un compendio extenso de derechos y garantías  

que protegen a cada uno de los Ciudadanos ecuatorianos, como norma 

denominada  Ley suprema, promulgada el 24 de julio del 2008, que garantiza el 

                                                 
LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, en actual vigencia promulgada de julio del 2008. 
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sistema jurídico que rige en nuestro País, cuerpo Legal que actualmente es 

garantista de los derechos humanos, con estas disposiciones constitucionales.  

Existen Jueces que no actúan con independencia en el ejercicio de sus 

funciones, ya que sus decisiones pueden ocasionar responsabilidad al Estado, 

y la Persona afectada tiene todo el Derecho que le faculta la Legislación 

Ecuatoriana, para demandar indemnización de daños y perjuicios y Daños 

Morales, por la decisión errónea de ciertos Jueces, que implicaría el 

reconocimiento de que la decisión fue pronunciada en violación de la Ley. 

 

Los autores que se muestran favorables a la admisión de la responsabilidad del 

Estado, por los actos jurisdiccionales considerando que los tres poderes del  

Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial- no son soberanos, porque deben80 

obediencia a las leyes, tanto nacionales como los tratados internacionales de 

Derechos Humanos, en especial, se puede evidenciar que el poder Judicial en 

los últimos tiempos, pierde competencia frente al poder Ejecutivo, si bien es 

cierto argumento del poder ejecutivo de intervenir en la Función Judicial se 

estaría excluyendo la responsabilidad del estado. 

 

Y el derecho de repetición contra los funcionarios que han causado irreparables 

Daños Morales, causados por mala Administración de Justicia Penal, en el 

ejercicio de sus funciones, en relación a los cuales no se discute la 

responsabilidad estatal, El Estado responde por los actos administrativos 

                                                 
80

 BUSTAMANTE ALSINA Jorge, teoría de la responsabilidad del Derecho Penal y Civil 
II edición 1997 
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emitidos por otros poderes, en ejercicio de sus funciones, sea  administrativa o 

Judicial, en relación a los cuales no se exime de responsabilidad. 

 

La independencia del Poder Judicial también es inaceptable para el fin de 

excluir la responsabilidad del Estado, porque, además de que todos los 

poderes del Estado, gozan de independencia funcional, el mismo temor podría 

incidir en los miembros de los demás poderes del Estado en el ejercicio de sus 

funciones, el argumento más fuerte es la incapacidad del juzgador que debilita 

considerablemente por no reconocer la obligación del Estado, de indemnizar en 

los casos de error judicial en materia penal.  

 

En nuestro orden jurídico, la Constitución reconoce como uno de 

los derechos conforme consta en el Art. 11. Numeral 9, que expresa lo 

Siguiente: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse 

Pena o sanción, toda persona tiene derecho a la indemnización por el Estado 

en caso de condena por error judicial. Es más, la disposición constitucional 

referida es lo suficientemente amplia 81para justificar la responsabilidad del 

Estado en todo tipo de proceso, pues señala que: "en cualquier otro del cual 

pudiera derivarse pena o sanción" y también, porque utiliza la expresión 

"condena por error judicial y no solamente condena por error judicial. 

 

En el proceso penal, que ciertos jueces no han comprendido lo que significa la 

presunción de inocencia de las Personas que ilegalmente son acusados 
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procesados enjuiciados y condenados por la Administración de justicia, nuestro 

País, por no existir Jueces independientes e imparciales sin decisión Política. 

Los precedentes judiciales no tienen fuerza vinculante para los Juzgadores82 y 

son comunes las sentencias contradictorias con respecto a una misma norma. 

 

Que contradice a la doctrina del derecho penal y Civil, que afirma que la 

obligación estatal es resarcir los daños ocasionados a las personas, tanto 

Morales, psicológicos,  económicos causados por cualquier funcionario Público,  

comprendido entre Fiscales Jueces y mas operadores Administrativos y 

Judiciales, Debido a que el estudio del Daño Moral, a profundidad es la base 

para la presentación de presente proyecto de Investigación. 

 

Es necesario investigar, a que se debe los fallos arbitrarios dentro de la 

Administración de Justicia Penal Ecuatoriana. Por eso se hace referencia a 

todas las equivocaciones, actos de malas praxis, o irregularidades, 

Cualesquiera sean los motivos para caer en esta equivocación. El concepto del 

Error Judicial,  que trae el Diccionario Jurídico Osorio dice que este es el 

"falso conocimiento, concepción no acorde con la realidad. El error suele 

equipararse a la ignorancia, que no es ya el conocimiento falso, sino la 

ausencia misma del conocimiento. Uno y otro son vicios de la voluntad, que 

pueden llegar a causar la nulidad del acto viciado, cuando no haya mediado.  

 

                                                 
TITULO XXXIII DEL LIBRO CUARTO DEL CÒDIGO CIVIL ECUATORIANO. Que 
habla sobre la reparación de los Daños Morales por la vía Judicial. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Por parte de quien incurrió en ellos; es decir, cuando se trata de un error 

excusable, no sólo es el motivo principal del acto. Sea o no excusable, el error 

de derecho no puede alegarse nunca como excusa, cuando se hace referencia 

al error judicial se alude concretamente al cometido por un juez o tribunal 

colegiado en el contexto de un proceso o juicio, es decir, los cometidos en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, en cualquiera de la rama del derecho. 

 

Con violación a la Ley, el acusado tendrá Derecho al resarcimiento de sus 

Daños morales causados por los accionantes y funcionarios respectivos, ya se 

trate o no de sentencia definitiva, el error judicial es aquel que surge como 

consecuencia de la declaración de83 voluntad de un Juez, y que puede derivar, 

tanto de un error de hecho como de derecho. El error de derecho queda 

configurado con la aplicación errónea del derecho a un caso concreto. 

 

Ya se deba al desconocimiento o a la interpretación equivocada de 

las normas jurídicas aplicables. Este grado de responsabilidad es del Estado ya 

que los Fiscales y Jueces son operadores de justicia, que impulsan la acción y  

Dictan sentencias en las causas Penales,  

b).- Código Orgánico de la Función judicial, es la norma que rige y regula el 

84funcionamiento, de todos quienes conforman la función Judicial, es decir 

Jueces, Fiscales y más personal que labora en esa función del Estado,  

                                                 
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, La doctrina asegura que el Estado persigue 
el delito de oficio Marzo del  2009 
84

 , CÓDIGO PENAL, Escuela de Ciencias Jurídicas modificado en Marzo del 2009, 
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c).- Código Penal, es el conjunto unitario y sistematizado de las normas 

jurídicas punitivas que plasma la facultad para sancionar la conducta de las 

personas,  

d).- Código de Procedimiento Penal, es el cuerpo normativo que regula en 

proceso penal, que técnicamente está sujeta para cumplirla, para una justa e 

imparcial administración de Justicia, que lógicamente están dentro de la 

doctrina Nacional, y por supuesto con derechos comparados con legislaciones 

extranjeras con la finalidad de extraer de ellas los elementos fundamentales 

respecto al daño moral, y que dichos Códigos hablan sobre los principios. 

 

Fundamentales, de protección de los derechos como facultades a los jueces y 

Fiscales para actuar con absoluta responsabilidad en la aplicación de las 

normas Constitucionales en las causas Penales, que desde muchos años hasta 

la actualidad no se ha dado las respectivas sanciones a los funcionarios 

judiciales, que a pretexto de favorecer a uno de las partes, vulneran los 

derechos humanos, al enjuiciar, procesar, Sentenciar y encarcelar. 

 

Arbitrariamente a ciudadanos honestos, produciendo irreparables daños 

Morales, siendo obligación del estado reparar esos daños ocasionados, ya que 

todas las personas somos iguales que gozan de los mismos derechos y 

 Oportunidades, y que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, Idioma, 
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Religión, ideología, filiación Política, pasado85 Judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, deficiencia física, ni por cualquier otra distinción personal o 

colectiva. La expresión de "Derechos Humanos", tiene una gran connotación. 

 

 en la actualidad de la sociedad, sin embargo posee bases relevantes 

inspiradas en hechos históricos, lo que nos remite a la fórmula de inspiración 

francesa, "Derechos del hombre", la cual se origina a finales de la última 

década del siglo XVIII, sin embargo  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un 

documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 217 A el 10 de diciembre de 1948 en París, que 

recoge en sus 30 artículos los Derechos Humanos considerados básicos, ya 

que esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus 

Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de 

Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un 

documento orientativo,  

Los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a 

cumplirlos.86En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones 

internacionales 87de derechos humanos se han reiterado los principios básicos 

                                                 
DACLARACIÒN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Resolución 217, A, del 10 de 
Diciembre de 1948. 
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De derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, como su universalidad, interdependencia e 

indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los 

derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte 

de los responsables y los titulares de éstos. En la actualidad. 

Todos los Estados88 Miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos 

uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 

80% de ellos ha ratificado al menos cuatro de ellos, lo que constituye una 

expresión concreta de la universalidad de la DUDH y del conjunto de los 

derechos humanos internacionales. 

La Convención Americana sobre Derechos (también llamada Pacto de San 

José de Costa Rica o CADH) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la 

ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 

Es una de las bases del Sistema interamericano, los Estados partes en esta 

Convención se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 

 En ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén 

sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna”. Si el ejercicio de tales 

derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas 

o de otro carácter, los Estados partes están obligados a adoptar medidas 

                                                 
CONVECIÒN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, pacto “San José, Costa Rica”  7 

al 22 de noviembre de 1969, con la finalidad de proteger los derechos H. 
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legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos. 

Además, establece la obligación, para los Estados partes d 

 6.- METODOLOGÍA  

Para este trabajo de investigación que obtenga los resultados requeridos y que 

pueda realizarse la interpretación del objeto de estudio, se recurrirá a las 

pautas propias de la Legislación Penal, que de ello conlleve la sistematización 

tanto de la doctrina ecuatoriana y del derecho comparado, como de la 

jurisprudencia nacional y, en menor medida, de los Derechos Internacionales 

que obligan al resarcimiento del Daño Moral sufrido por mala administración de 

Justicia Penal ecuatoriana. También se ha creído necesario la utilización de 

algunos métodos. 

 

6.1.- EL MÉTODO CIENTÍFICO, es decir un procedimiento lógico y objetivo 

que permite descubrir nuevos hechos o datos relaciones con la Constitución,  

Códigos y  Leyes que deben estar al conocimiento del ser humano; La 

investigación científica también permite transformar la realidad elaborar 

sistemas teóricos y prácticos que estén orientados a precautelar las violaciones 

a los derechos y bienestar de los Ciudadanos. 

 

6.2.- MÉTODO ANALÍTICO, por cuanto se realizará un estudio en partes del 

problema general de  las facultades que tiene los Jueces tanto de primera 

Instancia como Jueces de segunda, y tercera Instancia, para dictar las 

respectivas sentencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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6.3.- MÉTODO DESCRIPTIVO, en ese método se narran todos los 

acontecimientos y actuaciones de Fiscales y Jueces encargados de Impulsar la 

acción Penal y administrar Justicia, y falencias que pueden producirse 

actuando en forma parcializada a favor o en contra de una de las partes.  

 

SE UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES TÉCNICAS: 

a).- Entrevistas a los perjudicados por parte de Fiscales y Jueces de todas las 

Instancias y Director Provincial  del Concejo de la Judicatura, de la provincia de 

Napo, que deberán responder si existe o no Resarcimiento de daños morales a 

los Ciudadanos de la respectiva provincia.    

b).- Levantamiento de encuestas a la ciudadanía  para conocer sus criterios 

acerca de la mala administración de Justicia, y de haberlo si han sido 

resarcidos o no los daños causados. 

 

Los instrumento a emplearse serán: 

Una grabadora 

Dos cuestionarios 
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7.- CRONOGRAMA 
 

  Tiempo  

Actividades  

Mayo 

2013 

Junio 

2013 

Julio 

2013 

Agosto 

2013 

Septiembre 

2013 

Octubre 

2013 

Noviembre 

2013 

 

Aprobación del Tema de Investigación   X X                          

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación  

     X  X                       

Recopilación de datos elementales 

para la sustentación del Proyecto 

        X  X

  

                  

Fundamentación y corrección  del 

Proyecto 

             X  X

  

               

Terminación del Proyecto                X

  

X

  

            

Preparación y  defensa de la Tesis                    X

  

    X       

Defensa del Grado.                               X X  



 

 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Toda investigación requiere de  información y material didáctico, además de 

gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos que detallamos a 

continuación. 

RECUROSO HUMANO 

Segundo Olegario Valarezo, responsable de este trabajo de Investigación  

 

El presente proyecto será financiado, con recursos propios del Autor del 

Proyecto. 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

Computadora (alquiler)  100 

Materiales de Oficina:  200 

Suministros de escritorio                                        100 

Otros  200 

Compra y Copias de Leyes, y datos  250 

Internet  100 

Transporte y subsistencias  400 

Impresión y empastados de tesis  250  

Imprevistos   100 

TOTAL 1.700 USD. 
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ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Encuesta dirigida a los ciudadanos. 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional como abogado, estoy 

desarrollando el trabajo de Tesis con el Título. 

“FALTA DE APLICABILIDAD DE LA LEY EN EL RESARCIMIENTO POR 

DAÑO MORAL, CAUSADO POR MALA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

PENAL ECUATORIANA” forma comedida que se sirva dar respuesta a lasa 

interrogantes que le presento a continuación. 

 

Pregunta N-1¿Considera Usted que la administración de Justicia Penal en la 
Provincia de Napo, es eficiente y garantiza agilidad en los trámites? 

Si (  ) No (  ) 
Pregunta N- 2 
¿Cree Usted que existe mala aplicación de la Ley, e inoperancia por parte de 
Jueces de Garantías Penales, encargados de administrar Justicia Penal en la 
Provincia de Napo, desde el año 2008?  

Si (  )  No  (  ) 
Pregunta N- 3 
¿Cree Usted que existen violaciones a los derechos Humanos por parte de los 
Funcionarios Judiciales, que comprenden Fiscales Jueces y más servidores de 
la función Judicial que administran Justicia en la Provincia de Napo? 

Si  (  )  No  (  ) 
Pregunta N- 4 
¿Cree Usted que se debe reformar el Código Penal, Código de Procedimiento 
Penal y Código Orgánico de la Función Judicial, para que se den sanciones 
inmediatas a los Funcionarios Judiciales que actúan parcializados en el 
desempeño de sus funciones? 
 

Si  (  )  No   (  ) 
Pregunta N- 5 

¿Cree Usted que las personas que han sufrido Daños Morales, por mala 
administración de Justicia, debe existir inmediato Resarcimiento para reparar 
por los daños causados? 

Si (   )   No   (  ) 
Gracias por su colaboración. 
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