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1. TÍTULO 

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 133 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN RELACIÓN A LAS SANCIONES 

APLICABLES A LOS DOCENTES, LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN 

ARMONÍA CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo trata acerca de las sanciones impuestas a 

las y los docentes del proceso educativo nacional quienes hayan incurrido 

en alguna de las prohibiciones que se encuentran estipuladas en la Ley de 

Educación Intercultural.  

 

Cuando se establece un sumario administrativo, se realizan investigaciones 

para establecer la sanción a imponerse a un profesional de la educación, 

sin embargo al existir vacíos jurídicos importantes en la Ley como en el 

reglamento, se vulnera el derecho constitucional al debido proceso de los y 

las docentes, puesto que no se establece un procedimiento concreto y 

eficaz para aplicar las sanciones, y vulnerando de la forma más arbitraria la 

defensa de los docentes se aplican sanciones previo sumario 

administrativo. 

 

El Reglamento a la Ley de Educación Intercultural manifiesta que el 

profesional de la educación debe presentar sus debidos justificativos a la 

máxima autoridad del establecimiento, situación que para mi punto de vista 

sigue la subjetividad de éstas normas. En base a estas consideraciones se 

ha realizado este trabajo investigativo con el propósito de encontrar la 

solución jurídica más viable y eficaz a este problema.  
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ABTRACT 

 

This research work deals with the sanctions imposed on the process and 

the national education teachers who are guilty of any of the prohibitions that 

are stipulated in Intercultural Education Act. 

 

When establishing an administrative inquiry, investigations are conducted to 

establish the penalty imposed on a professional education, however 

important to be loopholes in the law and in the regulations, it violates the 

constitutional right to due process and the teachers, since it establishes a 

concrete and effective procedure to implement the sanctions, and violation 

of the most arbitrary defense of teachers are penalties subject to 

administrative proceedings. 

 

Regulation for Intercultural Education Act states that the professional 

education must submit evidence due to the highest authority of the 

establishment, a situation that in my view is the subjectivity of these rules. 

Based on these considerations, this research work has been carried out in 

order to find the most viable remedy this problem effectively 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 133 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN 

RELACIÓN A LAS SANCIONES APLICABLES A LOS DOCENTES, LAS 

CUALES NO SE ENCUENTRAN EN ARMONÍA CON EL DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO”, nace de la necesidad de buscar una solución 

efectiva a la vulneración del derecho al debido proceso de los y las 

docentes a quienes se les aplica sanciones luego de un sumario 

administrativo.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado en primer lugar por las hojas 

preliminares, luego de aquello por la revisión de literatura, la cual se 

descompone en marco conceptual, en donde se analizan varios conceptos 

inherentes a la materia, luego un marco doctrinario, en donde se hacen 

constar las diferentes posiciones de los juristas respecto al debido proceso, 

para finalmente realizar un marco jurídico en donde se analizan las 

diferentes disposiciones pertinentes a la temática.  

 

Luego de ello, se revisan los métodos y materiales utilizados, luego se 

continúa con los resultados de la aplicación de la encuesta, mediante la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos, pasando a la Discusión, en 

donde se verifican los objetivos, se contrastar la hipótesis y se realiza la 

debida fundamentación de la propuesta. 
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Finalmente se redactaron las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma legal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 EDUCACIÓN  

La palabra educación, conforme lo señala el Diccionario de la Educación 

Latinoamericana, se la puede encontrar definida como: 

 

“La palabra educación viene de la palabra latina educere que 

significa guiar, conducir o de educare que significa formar o instruir, 

y puede definirse como: todos aquellos procesos que son bi-

direccionales mediante los cuales se pueden transmitir 

conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar”1. 

 

La educación no se lleva a cabo solamente a través de la palabra sino, está 

presente en todos nuestros sentimientos, actitudes y acciones. Es el 

proceso de concentración y vinculación cultural, moral y conductual. 

 

De esta manera, gracias a la educación las nuevas generaciones pueden 

asimilar y aprender todos los conocimientos necesarios, las normas de 

conducta, los modos de ser y las formas como se ve el mundo de las 

generaciones anteriores a ellos, creando además nuevas visiones. 

También se denomina educación al fin del proceso de socialización en los 

individuos de una sociedad, que se puede apreciar en la serie de 

                                                           
1http://www.discovereducation.org/index.php/uncategorized/la-definicion-de-educacion/ 
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habilidades, actitudes, conocimientos y valores adquiridos, produciendo 

cambios de orden intelectual, social, emocional, etc., en las personas.  

 

Otro importante concepto lo encontramos en la red de internet que indica lo 

siguiente: 

 

“La educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, 

estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de 

tiempo”.2 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona 

ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de 

                                                           
2http://definicion.de/educacion/#ixzz2H1X37G2T 

http://definicion.de/educacion/#ixzz2H1X37G2T
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formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite 

y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

 

“Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o 

continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la 

niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos 

a lo largo de toda su vida”3 

 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado 

 

“Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una 

persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades 

cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad 

que la rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos 

de educación (estímulo de una persona hacia otra) y aprendizaje, que 

en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos 

conocimientos para su aplicación posterior.  

La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 

profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la 

pedagogía para alcanzar sus objetivos. En general, esta educación 

suele estar dividida según las áreas del saber humano para facilitar la 

asimilación por parte del educando. La educación formal se ha 

sistematizado a lo largo de los últimos 2 siglos en las instituciones 

                                                           
3http://www.discovereducation.org/index.php/uncategorized/la-definicion-de-educacion/ 
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escolares y en la universidades, si bien en la actualidad el modelo de 

educación a distancia o semipresencial ha comenzado a abrirse 

camino como un nuevo paradigma”4. 

 

Educación es un término extenso en su significado, inicia desde el hogar, 

ya que los progenitores o ancestros siempre inculcan o enseñan a sus 

descendientes sus conocimientos adquiridos principalmente de generación 

en generación; además trasmiten valores que perfeccionan a la persona 

que lo posee, es decir todo aquello que produce un comportamiento que lo 

beneficia tanto a quien lo ejercita como a quien lo recibe; otro aspecto que 

se va trasmitiendo son las costumbres, expresadas en todas aquellas 

acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una 

familia, comunidad o sociedad y que están muy relacionadas con su 

identidad, con su carácter único y con su historia, estas costumbres brindan 

una característica de cada uno de ellos. 

 

La educación a más de lo tradicional, ancestral y cultural, tiene que ver con 

aspectos de mucha importancia como la moral, que tiene que ver con 

normas o reglas que rigen al ser humano para poder convivir en sociedad 

de una manera armoniosa.  

 

La principal norma que regula a la educación es el respeto, ya que toda 

actividad que se enmarque dentro del respeto mutuo, evita que se lesionen 

los derechos de las personas. 

                                                           
4http://www.definicionabc.com/general/educacion.php#ixzz2H1XcTLYX 

http://www.definicionabc.com/general/educacion.php#ixzz2H1XcTLYX
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4.1.2  INTERCULTURALIDAD  

 

La interculturalidad conforme lo señala el Diccionario de la web abc puede 

ser definida como: 

 

El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre 

dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone 

que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una 

condición que favorece la integración y la convivencia armónica de 

todos los individuos. 

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el 

respeto hacia la diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de 

conflictos, éstos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la 

concertación. 

Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, 

no fueron pocos los investigadores de la comunicación, la 

antropología, la sociología y el marketing que han trabajado sobre el 

concepto. La noción se diferencia del multiculturalismo y del 

pluralismo por su intención directa de promover el diálogo y el 

acercamiento entre culturas.5 

 

La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en 

interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno 

de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la 

integración y la convivencia de las personas. 

 

Este tipo de relaciones interculturales supone el respeto por la diversidad; 

                                                           
5http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz2H1YrIAtB 

http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz2H1YrIAtB
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aunque la aparición de conflictos es inevitable, éstos se resuelven con 

respeto, diálogo y concertación. 

 

“La interculturalidad es la condición de posibilidad de la 

plurinacionalidad, de la misma manera que el Estado plurinacional es 

la única garantía para que las sociedades puedan reconocer, respetar 

y construir la interculturalidad.  La interculturalidad es el 

reconocimiento de las diferencias radicales al interior de la sociedad; 

por su parte, el Estado Plurinacional lleva ese reconocimiento de las 

diferencias radicales al ámbito de los derechos, tanto en la esfera de 

su enunciación (dogmática y deontología constitucional), cuanto en 

aquella de las garantías de ejecución y procedimientos de 

implementación (parte orgánica constitucional, leyes, normas y 

reglamentos de aplicación”).6 

 

4.1.3  EDUCACION INTERCULTURAL 
 
 

El término educación intercultural es relativamente nuevo, muy utilizado en 

el presente gobierno, el cual puede ser entendido como:  

 

¨La educación intercultural es una forma de entender y vivir la 

educación, es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, 

donde la diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para 

una educación integral y de calidad, considerándose la diversidad un 

valor que nos enriquece”.7 

 

                                                           
6http://alainet.org/active/23366&lang=es 
7http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_intercultural 



12 
 

Esta educación se relaciona de forma equivocada con una educación para 

inmigrantes, para unas culturas minoritarias que finalmente deban 

adaptarse a nuestra cultura predominante mayoritaria. Pero en realidad 

debe ser una educación para todos y todas. Un todo entendido como una 

diversidad, y basado en el principio de integración/inclusión y no en el del 

asimilacionismo. Una educación para aprender a vivir en sociedad y en la 

diversidad cultural que nos ofrece el mundo de hoy, desarrollando valores 

como el respeto y la tolerancia hacia los demás. Estamos por tanto ante 

una educación transformadora, no sólo a nivel educativo, sino también con 

proyecciones a la sociedad, considerados por algunos como un nuevo 

enfoque hacia una Educación Antirracista. 

 

“La educación intercultural es un tipo educación que tiene como 

objetivo principal la inclusión de todos, tiende a erradicar todo tipo de 

discriminación y marginación, todo ello procurado cumplir con las más 

altos estándares de calidad, incluye a todo tipo de personas sin 

importar su raza, sexo, color, religión, status económico etc., reúne en 

si una diversidad de culturas y tradiciones”8. 

 
Este tipo de educación ha roto las barreras de distancia, las diferencias 

territoriales, la inclusión ha procurado limar diferencias, existentes entre los 

pueblos, han servido para estrechar los lazos de amistad, han fomentado la 

hermandad, han propiciado el adelanto tecnológico, industrial comercial y 

artesanal, todo ello por cuanto se ha logrado a través de la educación 

compartir experiencias, conocimientos y tradiciones. 

                                                           
8http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_intercultural 
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“Se desarrolla de forma interdisciplinar y transversal, tiene un enfoque 

holístico, es decir no se trata de una educación puntual, ejemplo de 

ello son los “Día de…” (día de la paz, día de la diversidad, ...), muy 

comunes en nuestra cultura escolar, sino que es una educación que 

está siempre presente en el continuo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y además globalizadora afectando a todas las 

dimensiones educativas posible”.9 

 
En la Educación Intercultural existen retos que afrontar, uno de ellos es la 

posible presencia de lenguas distintas entre los interactuantes. En este 

caso, resulta fundamental la búsqueda de estrategias para asegurar la 

comunicación. 

 

4.1.4 DOCENTE  

 

“Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término 

latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español 

como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse 

como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es 

exactamente igual. 

 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el 

maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria 

en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no ser 

un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben 

                                                           
9 IBÍDEM  
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poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos 

del proceso de aprendizaje”.10 

 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y 

profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar 

de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de la 

edad o condición que éste posea. Los y las docentes son las personas 

encargadas de formar de forma íntegra a sus estudiantes, y de impartir sus 

conocimientos en beneficio de los mismos.  

 

4.1.5 DEBIDO PROCESO  

 

Sobre el debido proceso, Fernando Velásquez V., citado por Hugo 

Hernández Bernal Vallejo y Sandra Milena Hernández Rodríguez, en su 

obra El debido proceso disciplinario, discurre: 

 

“En sentido amplio, el debido proceso es el conjunto no sólo de 

procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben 

cumplirse para que una ley, sentencia o resolución administrativa que 

se refiera a la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino 

también para que se constituya en garantía del orden, de la justicia, 

de la seguridad en cuanto no se lesionan de manera indebida la 

seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado 

democrático. En sentido restringido, la doctrina define el debido 

proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo 

                                                           
10http://definicion.de/docente/#ixzz2LNt6aFOt 

http://definicion.de/docente/#ixzz2LNt6aFOt
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del mismo una recta y cumplida administración dejusticia; que le 

aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad yla 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho”11. 

 

Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio 

madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del 

derecho procesal penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su 

lado del debido proceso, se convierte en un derecho fundamental 

constitucional en beneficio de las partes dentro de la relación procesal. 

 

Sin embargo hay que señalar que si bien es cierto, el debido proceso ha 

sido siempre trasladado hacia el ámbito penal, no es menos cierto que en 

nuestro país garantista de derechos y de la justicia social, este se 

trasladado a topo tipo de acto administrativo y judicial en todas las áreas.  

 

Alberto Suárez Sánchez, en su obra El debido proceso penal, dice: 

 

“El debido proceso consiste en que nadie puede ser juzgado sino de 

conformidad con la ritualidad previamente establecida, para que se 

cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin antes 

haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades 

legales”.12 

                                                           
11Hugo Hernando Bernal Vallejo y Sandra Milena Hernández Rodríguez, El debido proceso 
disciplinario, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 2001, p. 22. 

 
12Alberto Suárez Sánchez, El debido proceso penal, Colombia, Panamericana, 2da. ed., 

2001, p. 193. 
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Por su lado, Couture, citado por el Dr. Luis Cueva Carrión, define al debido 

proceso de la siguiente forma:  

 

“Garantía constitucional consistente en asegurar a los individuos la 

necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su 

conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba 

de sus Derechos.”13 

 

Prosiguiendo con el tema, el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel señala: 

 
“Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los 

principios y las normas constitucionales, legales e internacionales 

aprobados previamente, así como los principios generales que 

informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una 

justa administración de Justicia, evocando como efecto inmediato la 

protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho”.14 

 
En este corolario, el maestro Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: 

 
“Hablar del debido proceso penales referirnos igualmente al respeto a 

los derechos humanos en la Administración de Justicia Penal, que 

como sabemos se refieren a aquellos derechos fundamentales que le 

son reconocidos a cualquier persona que, por una u otra razón, justa 

o injustamente, entra en contacto con los sistemas de justicia penal en 

un país, refiriéndonos a un concepto de justicia penal en sentido 

                                                           
13Luis Cueva Carrión, El debido proceso, Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 1era. ed.,2001, p. 62. 
 
14Luis Cueva Carrión, El debido proceso, Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 1era. ed.,2001, p. 62. 
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amplio; es decir, teniendo en cuenta no solo la fase judicial-penal, sino 

que cubre la actividad de los órganos represivos del Estado conforme 

dijimos precedentemente”.15 

 

De lo expuesto se puede manifestar que el debido proceso es el conjunto 

de derechos propios de las personas, de carácter sustantivo y procesal, 

reconocidos por la Carta Política, que procura la igualdad de las partes, la 

tutela judicial efectiva y un juicio justo y sindilaciones, en suma, el respeto 

de las garantías fundamentales y a obtener de los órganos judiciales y 

administrativos un proceso transparente. 

 

4.1.6  SUMARIO ADMINISTRATIVO  

 

Según el Diccionario Magno. “Instrucción de un delito o de una falta 

disciplinaria”. O como el “Procedimiento preparatorio que tiene por objeto 

reunir los elementos de convicción indispensables para dilucidar si se 

puede o no acusar, durante el plenario, a una o más personas 

determinadas, como culpables de uno o varios delitos”.16 

 

“Los funcionarios de la Administración del Estado están sujetos a 

determinados deberes y obligaciones que derivan directamente de su 

cargo. En este contexto, es donde el sumario administrativo se 

transforma en una herramienta destinada a investigar y establecer los 

                                                           
15Luis Cueva Carrión, El debido proceso, Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 1era. ed., 2001, p. 62. 
16GOLDESTEIN, Mabel. “Consultor Magno”. Buenos Aires Argentina. Año 2008   
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hechos que podrían constituir una infracción o falta a estas 

obligaciones y deberes, junto a aplicar una medida disciplinaria, si los 

hechos investigados constituyesen efectivamente una infracción o 

falta punible”.17 

 

4.1.7  SANCIÓN  

 

“La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un 

individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, 

peligroso o ilegal. En este sentido, el concepto de sanción puede ser 

entendido de dos maneras distintas, aunque similares y conectadas 

entre sí. Estos dos sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, 

contando cada una con elementos particulares”18. 

 

Sanción es entonces un castigo que se le impone a una persona en 

particular por una falta cometida, previo juzgamiento o procedimiento 

administrativo previamente comprobado.  

“Otra definición de sanción es el estatuto o ley./ Pena que la ley establece 

para el que la infringe./ Mal derivado de una culpa o yerro y que es como 

su castigo./ Autorización o aprobación que se da a cualquier acto uso o 

costumbre”19. 

 

                                                           
17http://www.dudalegal.cl/sumario-administrativo.html 
18http://www.definicionabc.com/social/sancion.php 
19http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=sanci%F3n 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 ANTECEDENTES DEL DEBIDO PROCESO 

 

Hablar del debido proceso es remitirse a la época “ius naturalista” en la que 

no hubo proceso, sino auto justicia, pues quienes gozaban de autoridad 

disponían a su arbitrio de la libertad de las personas, de los bienes y de la 

vida de sus esclavos. Así, la historia de los derechos humanos es, a 

grandes rasgos, la lucha incesante de dos clases: una representada por los 

oprimidos y otra, por los detentadores del poder político, económico y 

social. 

 

El debido proceso ha sido conquista paulatina de la humanidad que se ha 

impuesto a la injusticia, absolutismo y autocracia, y ha constituido el freno 

legal de quienes irrespetan el ordenamiento jurídico. 

 

En efecto, las continuas guerras surgidas entre Inglaterra y Francia 

resquebrajaron el sistema judicial, impuesto por el rey Juan sin tierra, cuyo 

gobierno se caracterizó por ser despótico y tirano, llegando a imponer 

impuestos a la fuerza, confiscar tierras, incluso, aplicar la pena de muerte, 

lo que conllevó a que se rebelaran los nobles quienes, en el año 1215, lo 

obligaron a firmar la “Carta Magna de las libertades de Inglaterra”, más 

conocida como documento de libertades de Inglaterra que, en su Art. 39, 

establece: 
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“Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 

susderechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado ni 

privadode su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza 

contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de 

sentencia judicial de suspares y con arreglo de la ley del reino”20. 

 

De lo trascrito, se colige que desde que se promulgó este instrumento, 

ningún hombre podía ser apresado, despojado de susbienes o de sus 

feudos, sino mediante un juicio previo e imparcial, respetando la ley de su 

domicilio; a ser oído y haciendo respetar el debido proceso legal, 

limitándose de esta manera el poder del rey. 

 

“Posteriormente, con la Revolución Francesa de 1789, se consolidó el 

respeto al debido proceso, con la suscripción de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, incorporada a la 

Constituciónde Francia el 3 de septiembre de 1971, la misma que 

originó el Derecho Constitucional de estirpe liberal democrática. 

 

Cabe señalar que la Constitución de Filadelfia consagró la garantía 

del debido proceso legal o judicial, llevando a la práctica el juicio 

público conocido como un juicio equitativo e imparcial, disponiendo en 

la sexta enmienda que, en las causas penales, el acusado tendrá 

derecho a un juicio público a cargo de un jurado imparcial del Estado 

o distrito donde fue cometido el delito, así como a conocer el motivo 

de la acusación y a contar con la asistencia legal para su defensa”21 

 

                                                           
20Pedro Pablo Camargo, El debido proceso, Bogotá, Editorial Leyer, 2000, p. 14. 
21Pedro Pablo Camargo, El debido proceso… p. 15. 
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Con el fin de llevar adelante esta institución, se expidió la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, texto que no tenía el 

carácter de obligatorio, pero sí moral, e imprimió la característica del 

derecho a un juicio equitativo, justo e imparcial. 

 

Por consiguiente, con la implementación del sistema acusatorio en el 

Ecuador en el año del 2001, se hace efectiva la garantía constitucional 

preceptuada en la Constitución aprobada el 28 de septiembre del 2008 en 

los Arts. 75 y 76, y que hace realidad un proceso justo e imparcial, que 

también constaba en el Art. 24 de la Constitución Política de 1998. 

 

En nuestro sistema constitucional, el debido proceso está contemplado en 

el capítulo 8º relativo a los derechos de protección, concretamente en el 

Art. 76 de la Carta Magna y de manera específica para los procesos 

penales en el Art. 77 ibídem, creando un cúmulo de garantías, calificadas 

de “básicas” y que tienen por objeto asegurar la vigencia del debido 

proceso, desarrolladas en la legislación secundaria, en especial en el 

Código de Procedimiento Penal. Al respecto, el profesor Alfonso Zambrano 

Pasquel manifiesta: 

“Admitimos que el principio del debido proceso es un principio 

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

derecho sustantivo o material, informador de todos los órganos 
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jurisdiccionales, y vinculante al legislador y a la jurisprudencia 

constitucional y ordinaria”.22 

 

Es evidente que el debido proceso es el resultado de una actividad 

jurisdiccional desarrollada bajo el amparo de la Constitución de la 

República, de las leyes y de los pactos internacionales, cuyo fin primordial 

es hacer respetar los derechos fundamentales. 

 

Por consiguiente, el debido proceso es la manifestación del derecho 

constitucional aplicado, sirve de referencia tanto para el legislador que es 

quien dicta las leyes, mismas que deben tener en cuenta los hechos 

fácticos que ocurren en el acontecer nacional, así como por parte del juez 

que es el aplicador de la norma y quien debe buscar la verdad procesal por 

medio del sistema de pruebas que le otorga el legislador para el caso 

concreto que le toca juzgar, es decir, buscando no solo la verdad formal 

sino también la verdad real que son presupuestos de un juicio justo e 

imparcial. 

4.2.2 ASPECTOS GENERALES DEL DEBIDO PROCESO  

El debido proceso aparece vinculado al constitucionalismo, el cual, dentro 

sus muchas acepciones, aparece siempre ligado a la idea de un gobierno 

limitado por medio del derecho, a lo largo de una evolución histórica y 

política. 

 
                                                           
22Alfonso Zambrano Pasquel, Proceso penal y garantías constitucionales, Quito, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2005, p.48. 
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Esta institución jurídica es una institución de vital importancia tanto en el 

plano jurídico, como en el político y moral. Nuestra legislación 

constitucional ha puesto especial atención al debido proceso, concebido 

como un conjunto de normas que han sido elaboradas por el legislador con 

el fin de que éstas se apliquen sin dilaciones dentro de una mecánica 

procesal previamente establecida. 

 

El debido proceso es un derecho constitucional de defensa de los derechos 

de los ciudadanos, sin embargo es muy poco lo que se conoce acerca del 

debido proceso como mecanismo de aplicación en el sistema procesal, 

pues este debe funcionar en todas las etapas de un proceso sea de la 

naturaleza que fuere, razón por la cual nadie puede sobrepasar ni 

menoscabar este fundamento porque estaría atentando contra el 

fundamento constitucional de respeto a la Carta Magna y la seguridad 

jurídica del Estado consagrada en el Art.82 de la Constitución de la 

República. 

 

Debe existir entonces una plena observancia de aquellas normas generales 

establecidas en nuestro sistema jurídico para la seguridad de los derechos, 

de tal modo que debe declararse que cualquier procedimiento legal que 

contemple y preserve aquellos principios de libertad y justicia que 

constituyen un debido procedimiento legalmente fundamentado. 
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“Hay que señalar que el debido proceso requiere de una justicia 

adecuada a la medida de la dignidad humana pues el proceso se 

realiza entre seres humanos y no la subordina a nada, de tal modo 

que si finalmente se condena a alguien, se condena a una persona 

enteramente racional y no a un escaparate humano. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art. 8 señala 

que el debido proceso es un derecho humano fundamental, al igual 

que otros instrumentos jurídicos la consagran como es el caso de la 

Convención de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. La Convención contra la Tortura, 

Protocolo de San Salvador y otros tratados, en los que se reconoce 

que el debido proceso es un derecho humano fundamental de 

obligatoria observancia como garantía procesal”23.  

 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, así 

como señala expresa nuestra Constitución de la República; de tal manera 

que el debido proceso, se refiere a aquella ley del país, que extrae su 

autoridad de los poderes inherentes y reservados del Estado, ejercidos 

dentro de los límites de aquellos principios fundamentales de libertad y 

justicia, que yacen en la base de todas nuestras instituciones civiles y 

políticas. 

 

4.2.3 EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

Cuando se habla del debido proceso como garantía constitucional hay que 

insistir en que apareció junto con la protección de los derechos humanos; 

                                                           
23 ZAMBRANO SIMBALL, Mario Rafael. Los Principios Constitucionales del debido proceso y las 
garantías jurisdiccionales. Primera Edición. Junio del 2009. Quito – Ecuador.    
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esto es, el derecho a tener jueces imparciales, a ser oído en todas las 

instancias y a tener un proceso justo y observando el respeto a todas las 

garantías fundamentales. El concepto del debido proceso ha evolucionado, 

es así que de un proceso legal se pasa a un proceso constitucional, es 

decir, que se ha dotado a esta garantía fundamental de principios y 

presupuestos que concilien con las garantías procesales, con el fin de que 

se haga efectivo el desarrollo de los derechos fundamentales de todo 

ciudadano. 

 

Al respecto, Osvaldo Gozaíni enuncia: 

 

“Con la constitucionalización del proceso se evade y posterga la 

noción de exigencia individual o derecho subjetivo público. Queremos 

significar, así, que el debido proceso es aquel que no tiene fronteras 

ni características por Estado. Es una noción unívoca que obliga a 

adaptaciones singulares y estándares propios que afincan, al unísono, 

en la garantía procesal por excelencia”24. 

 

Y agrega: 

“En suma, la constitucionalización del proceso supone crear 

condiciones para entender lo que ‘es debido’. No se trata ahora de un 

mensaje preventivo dirigido al Estado, ni de asegurar los mínimos 

exigibles en el derecho de defensa; hay una construcción específica 

que comienza desde la entrada al proceso y continúa a través de toda 

la instancia culminando con el derecho a una sentencia 

                                                           
24Osvaldo Alfredo Gozaíni, Derecho procesal constitucional. El debido proceso,Buenos Aires, 
Editores Rubinzai-Culzoni, 2004, pp. 26-27. 
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suficientemente motivada, que pueda ser ejecutada y cumplida como 

los jueces han ordenado”.25 

 

Al haberse incorporado el instituto del debido proceso a la Constitución de 

la República, se efectiviza este presupuesto; al ser una norma suprema, es 

obvio que las normas secundarias deben estar siempre sujetas a ella y, por 

lo tanto, al ser el debido proceso una garantía de rango constitucional, es 

de estricto cumplimiento en todos los ámbitos de orden público, debiendo 

aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos. 

Desde esta perspectiva, todos los órganos de la administración pública 

están en la obligación de respetar y hacer respetar todos aquellos 

principios e invocables en el ámbito de la jurisdicción común o 

especializada y específicamente los contemplados en los Arts. 11, 75, 76, 

77 y 82 de la Constitución de la República. 

 

En síntesis, podemos manifestar que en salvaguarda al debido proceso 

constitucional ninguna persona natural puede ser privada de los derechos y 

garantías fundamentales que consagra la Constitución de la República, 

esto es, a tener un procedimiento abreviado y simple, y a disponer del 

proceso por el cual se le está juzgando, pues no es un fin, sino un medio 

idóneo para hacer prevalecer el principio de que el sistema procesal “será 

un medio para la realización de la justicia”, es decir, que nadie puede ser 

juzgado dos veces por un mismo acto. 

                                                           
25 IBÍDEM  
 



27 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1.  EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 
4.3.1.1   ASPECTOS QUE CONTEMPLA O IMPLICA EL DEBIDO 
PROCESO 
 
 
A. Principio de legalidad 
 
 

Proviene del latín nullum crimen, nulla poena, sine lege que significa: no 

hay crimen, ni pena, sin ley previa; es decir, que primero se debe describir 

la conducta punible y prever la pena con la cual se castiga al que infringe la 

norma, evitando con ello la arbitrariedad y la injusticia. El principio en 

referencia guarda estrecha relación con el artículo quinto de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, 

que dice:  

 
“La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. 

Todo lo que es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie 

puede ser obligado a hacer lo que ella no manda”.26 

 
Es evidente que no se puede reprimir un acto antijurídico, si no está 

tipificado como delito, ni sufrir una pena que no esté contemplada en la ley 

penal. Esta garantía es de carácter universal y en nuestra legislación se 

encuentra debidamente desarrollada en el inciso primero del Art. 2 del 

Código de Procedimiento Penal que preceptúa: 

                                                           
26Pedro Pablo Camargo, El debido proceso, Bogotá, Editorial Leyer, 2000, p. 14. 
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“Legalidad. Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una 

pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser 

declarada y la pena establecida con anterioridad al acto. Deja de ser 

punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del 

número de las infracciones y, si ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse. 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los 

efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan 

cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad 

o admisibilidad, deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los 

infractores”.27 

 

Como se puede observar se trata de un principio que establece la 

necesidad de que exista un acto punible previamente establecido en la ley 

para que pueda ser llevado al trámite previo a la sentencia 

correspondiente.   

 

Pedro Pablo Camargo, en su obra El debido proceso, indica sobre el 

principio de legalidad: 

 

“El principio de legalidad obliga al Estado y sus órganos a respetar el 

conjunto de leyes establecido y, en caso de quebrantamiento, verificar 

y justificar la aplicación de la ley para quien la ha infringido. La 

garantía de legalidad se manifiesta en la fundamentación y motivación 

                                                           
27 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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del acto de autoridad a imponer al ciudadano, a riesgo de ser 

declarado nulo si se sale del marco de la ley”28. 

 

En efecto, la norma mencionada confiere seguridad jurídica a las personas, 

pues ninguna persona puede ser responsable de una infracción, ni sufrir 

una pena, si previamente no existe una ley que tipifique al acto como delito 

y le asigne una pena. Así lo contempla el Art. 76, numeral 5 de la 

Constitución de la República, que recoge con claridad la prohibición de 

leyes penales con carácter retroactivo, es decir, que está prohibido fundar 

la punibilidad en el derecho consuetudinario, en analogía o en 

reglamentaciones que emanen del Poder Ejecutivo sin el respaldo expreso 

de una ley. 

 

Con el objeto de lograr esta finalidad, la Constitución de la República en su 

Art. 428, establece: 

 

“Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere 

que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 

derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la 

norma. 

 

                                                           
28Pedro Pablo Camargo, El debido proceso… p. 211. 
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Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el 

perjudicado podrá interponer la acción correspondiente.”29 

 

Es evidente que en razón del denominado principio de legalidad toda la 

materia procesal está reservada a la ley formal, pues las dos emanan del 

órgano legislativo y por lo mismo deben ser congruentes entre sí, para que 

impere la ley que es la expresión de la voluntad general. 

 

Pero, como se ha visto, las exigencias del principio general de legalidad se 

extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan los 

siguientes aspectos: 

 

a. En la aplicación de la regla de oro del derecho penal moderno: el 

principio nullum crimen, nulla poena sine previa lege, recogido en el 

Art. 76.3 de la Constitución de la República que obliga 

procesalmente a ordenar toda causa penal sobre la base de esa 

previa definición legal, que, en esta materia sobre todo, excluye, 

totalmente la tipificación o sanción de un delito, no solo en los 

reglamentos u otras normas inferiores a la ley formal, sino también 

en todas las fuentes no escritas del así como toda interpretación 

analógica o extensiva de la ley. Es necesario reiterar que el objeto 

del proceso penal no es el de castigar al delincuente, sino el de 

garantizarle un juzgamiento justo, ágil y oportuno. 

                                                           
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008 
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b. Cabe también enmarcar aquí, en la medida de su trascendencia 

procesal, principios como el de igualdad y no discriminación, el de 

irretroactividad de la ley penal en perjuicio del imputado y de 

retroactividad en su beneficio; el de indubio pro reo y la presunción o 

mejor llamado estado de inocencia —ambos derivables también del 

precepto constitucional y de la norma procedimental penal en el que 

deben presidir todas las actuaciones del proceso y con la conclusión 

de la sentencia. 

 

Por otra parte, la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las partes 

en el proceso, lo que se concreta en la prescripción de la institución de la 

ultra petita. En el área penal, la sentencia judicial sólo puede imponer 

penas previstas por la ley, por delitos también contemplados previamente 

en la misma norma penal. 

 

Para Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y razón, el principio de legalidad: 

 

“Exige dos condiciones: el carácter formal o legal del criterio de 

definición de la desviación y el carácter empírico o fáctico de las 

hipótesis de desviación legalmente definidas. La desviación punible, 

según la primera condición, no es la que por características 

intrínsecas u ontológicas es reconocida en cada ocasión como 

inmoral, como naturalmente anormal o como socialmente lesiva o 

similares. Es más bien la formalmente indicada por la ley como 

presupuesto necesario de la aplicación de una pena, según la clásica 

fórmula ‘nulla poena et nullum crimen sine lege’.  
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Por otra parte, conforme a la segunda condición, la definición legal de 

la desviación se debe producir no con referencia a figuras de 

comportamiento empíricas y objetivas, según la otra máxima clásica 

‘nulla poena sine crimine et sine culpa’. La primera condición equivale 

al principio de la reserva de ley en materia penal y del consiguiente 

sometimiento del juez a la ley: conforme a ella, el juez no puede 

calificar como delitos todos (o solo) los fenómenos que considera 

inmorales o, en todo caso, merecedores de sanción, sino solo (y 

todos) los que, con independencia de sus valoraciones, vienen 

formalmente designados por la ley como presuntos de una pena. La 

segunda condición comporta, además, el carácter absoluto de la 

reserva de ley penal, por virtud del cual el sometimiento del juez lo es 

solamente a la ley; solo si las definiciones legislativas de las hipótesis 

de desviación vienen dotadas de referencias empíricas y fácticas 

precisas, estarán en realidad en condiciones de determinar su campo 

de aplicación de forma tendencialmente exclusiva y exhaustiva”.30 

 

En términos generales, el principio de legalidad en un Estado social 

democrático de derecho vincula a las autoridades e instituciones públicas 

con el ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica, según la cual 

toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la 

medida en que se encuentre facultada para hacerlo por la normativa 

constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no 

le esté autorizado le está vedado; así como sus dos corolarios más 

importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación 

mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de 

reserva de ley.  

                                                           
30Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Madrid, Editorial Trotta, 2004, pp. 34-35. 
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B) Principio de igualdad 

 

Por regla general, toda persona es igual ante la ley. La garantía de 

igualdad de derechos y oportunidad para ejercer la defensa está tutelada 

por la Carta Magna y se extiende a las diversas formas de defensa que 

puede realizar libremente y en las mismas condiciones y garantías de las 

que tiene el adversario. 

 

Al respecto, Iñaki Esparza Leibar sostiene: 

“Principio de igualdad de las partes: cuya existencia garantizará que 

todas las partes dispongan de igualdad de medios para la defensa de 

sus respectivas posiciones; lo que debemos entender en este lugar no 

es que las partes son iguales pues no lo son (especialmente si 

consideramos al Estado u otra administración pública en su actuación 

como parte procesal, también es el caso del MF en relación con el 

acusado en el proceso penal, pero también existen desigualdades por 

circunstancias de hecho, económicas, culturales, etc.) sino que en 

virtud de la igualdad quedarán automáticamente proscritas las 

posibilidades de existencia de privilegios para alguna de ellas”31 

 

La garantía en referencia está contemplada de manera genérica en el Art. 

11.2 de la Constitución y tiene relación con el principio de contradicción, 

que permite a los sujetos procesales amparados desde la ley fundamental 

ejercitar su defensa en igualdad de condiciones; es decir, que dispongan 

                                                           
31Iñaki Leibar Esparza, El principio del proceso debido, Barcelona, J. M. BoschEditor S. A., 

1995, p. 30. 
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de iguales derechos procesales, de oportunidades y posibilidades similares 

para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente. 

 

Desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho 

fundamental en la Constitución, garantiza que las partes procesales gocen 

de los medios de defensa para hacer valer sus alegaciones y medios de 

prueba, cuya vulneración puede producir indefensión. 

 

Cabe resaltar que esta garantía concede a las partes de un proceso los 

mismos derechos, posibilidades y cargas de modo tal que no quepa la 

existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas. 

Igualmente, en el ámbito de la prueba, este principio tiene trascendental 

importancia, de suerte que sólo puede tener calidad de prueba, y servir de 

base a la sentencia, las diligencias probatorias que se han actuado con 

plena intervención de las partes, operando esencialmente en el juicio por 

audiencias orales. 

 

Por otro lado, el Art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece la obligación de los estados parte de respetar los 

derechos reconocidos en ella y “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”.32 

 

Junto al reconocimiento del principio de no discriminación, la Convención 

Americana reconoce, en su Art. 24, el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley. Sobre esta disposición la Corte Interamericana ha 

señalado: 

 

“En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo 

tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo, la prohibición de 

discriminación ampliamente contenida en el Art. 1.1 respecto de los 

derechos y garantías estipuladas por la Convención, se extiende al derecho 

interno de los Estados Partes, de tal suerte que es posible concluir que, 

con base en estas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de 

la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones 

discriminatorias referentes a la protección de la ley”. 

 

Del texto expuesto se puede inferir que el respeto al derecho de igualdad 

ante la ley conlleva un mandato para que toda autoridad estatal con 

potestad normativa, se abstenga de establecer disposiciones que 

contengan preceptos discriminatorios. 

 

                                                           
32 CONVENCION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. ART. 1.1 
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En el ámbito del derecho, en el debido proceso, tanto el principio de no 

discriminación como el derecho a la igualdad ante la ley deben ser objeto 

de estricta observancia. Por ello, el Art. 8.2 de la Convención precisa que 

las garantías mínimas contenidas en esta disposición son derechos que 

deben ser ejercidos “en plena igualdad”. 

 

Para Benigno Humberto Cabrera Acosta, en su Teoría general del proceso 

y de la prueba, el principio de igualdad es aquel que “se desarrolla en todo 

el proceso con la igualdad de oportunidades que la ley establece para el 

demandante y para el demandado, lo mismo que para el sindicado y el 

ministerio público”.33 

 

Así mismo, Carlos Gaviria Díaz, en el libro titulado Sentencias, Herejías 

constitucionales, afirma que el derecho a la igualdad responde a la 

inspiración aristotélica según la cual “hay que tratar igual a lo igual y 

desigual a lo desigual”, es decir, que el concepto de igualdad es relativo y 

tiene sentido solo en la medida en que se respondan las siguientes tres 

preguntas: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con 

base en qué criterio?. Los sujetos pueden ser todos, muchos o pocos; los 

bienes a repartir pueden ser derechos, ventajas económicas, cargos, 

poder, etc.; los criterios pueden ser la necesidad, mérito, capacidad, clase, 

esfuerzo, etc. Las primeras interrogantes pueden ser respondidas a través 
                                                           
33Benigno Humberto Cabrera Acosta, Teoría general del proceso y de la prueba,Bogotá, 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 6ta. ed., 1982, p. 65. 
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del estudio de los hechos materia de la controversia; el tercero, en cambio, 

implica una valoración por parte de quien pretenda responderlo”.34 

 

C) Derecho a un juez imparcial 

 

La imparcialidad judicial permite al juez desempeñar un papel regulador 

entre las partes y hacer efectiva la garantía de igualdad en la contienda 

procesal. Su fin último es proteger el derecho a un proceso justo con todas 

las garantías que prevé la ley. 

 

Al efecto, Alberto Suárez Sánchez manifiesta: 

 

“En el sistema acusatorio puro las tareas de investigar, acusar y 

juzgar se asignan a funcionarios diferentes. Se garantiza de esta 

manera la imparcialidad del juez, quien no tiene la más mínima 

contaminación ni con la investigación ni con la acusación, ya que 

convoca a audiencia pública a petición del fiscal, cumpliéndose en 

dicha vista el juzgamiento, para dictar luego la sentencia. Solo el fiscal 

investiga y acusa. De manera que el tribunal popular o jurado de 

conciencia, en la audiencia pública celebrada bajo la dirección del 

juez, se limita a percibir de modo directo la forma como se practican 

las pruebas y a enterarse de su contenido y del de las distintas 

intervenciones de los sujetos procesales”.35 

 

                                                           
34Carlos Gaviria Díaz, Sentencias, Herejías constitucionales, Colombia, Fondo deCultura 

Económica, 1era. ed., 2002, pp.63-64. 
35Alberto Suárez Sánchez, El debido proceso penal… p. 194 
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Por otro lado, Iñaki Esparza Leibar, en su obra El principio del proceso 

debido, dice: 

 

“La imparcialidad que debe de caracterizar al juzgador aparece 

inequívocamente recogida en la Decimocuarta Enmienda de la USC. 

Aquella impone al juzgador el deber ético de abstenerse cuando la 

imparcialidad puede ser razonablemente cuestionada, y ello puede ocurrir 

por la concurrencia de factores tanto extra como intraprocesales, por lo que 

deberá mantenerse activamente a todo lo largo del mismo. En caso de que 

no se cumpla lo anteriormente afirmado se producirá una violación del 

derecho a un proceso debido y será motivo suficiente como para impugnar 

el proceso en el que no se haya respetado la imparcialidad”. 

 

Sobre el principio de imparcialidad, Carmen Solarte manifiesta: “Este 

principio se refiere a que el funcionario, por expresa disposición legal, está 

obligado a buscar y hallar la verdad verdadera o verdad real”.36 

Benigno Humberto Cabrera Acosta, respecto de la imparcialidad, dice: 

 
“Significa la ausencia de todo interés en la decisión de los jueces, 

distinto del de la recta aplicación de la justicia. Al juez le está vedado 

ser juez y parte a un mismo tiempo, y de ahí las causales de 

                                                           
36Carmen Solarte, Lecciones de procedimiento penal, Colombia, Jurídica RadarEdiciones, 1996, 

p. 203. 
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recusación y de impedimento que se han establecido en nuestros 

códigos”.37 

 

De lo expuesto se distinguen dos modos de apreciar la imparcialidad  

judicial: una subjetiva, que se refiere a la convicción personal de un juez 

determinado respecto al caso concreto y a las partes; y otra objetiva, que 

incide sobre las garantías suficientes que debe reunir el juzgador en su 

actuación respecto al objeto mismo del proceso. Como es obvio, esta 

imparcialidad puede verse afectada desde la perspectiva subjetiva: a) por 

razones de parentesco o situaciones asimiladas; b) por razones de amistad 

o enemistad; y c) por razones de interés, de incompatibilidad o de 

jerarquía. 

 

Por ello, es de exigencia que el juez esté en una posición alejada del 

conflicto que debe decidir; por lo que se torna evidente que no hay 

jurisdicción si el juzgador no está alejado de las partes que intervienen en 

el proceso. Al respecto, la ley contempla causales por las que un juez tiene 

que excusarse o apartarse del conocimiento de una causa. Si el juez no se 

aparta del proceso por motu propio, las partes tienen derecho para exigir su 

separación. 

 

Por su lado, el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos determina que toda persona tiene derecho a ser oída, en 

                                                           
37Benigno Cabrera Acosta, Teoría general del proceso y de la prueba… p. 64. 



40 
 

cualquier proceso, por un “tribunal, competente, independiente e imparcial”. 

La observancia de estos tres requisitos permite garantizar la correcta 

determinación de los derechos y obligaciones de las personas, además, 

deben estar presentes en todos los órganos del Estado que de una u otra 

manera ejercen jurisdicción, así: 

 

- El tribunal competente: es el llamado para conocer y resolver una 

controversia, denominado también en doctrina como el derecho a un juez 

natural. Esta garantía presenta dos alcances: por un lado, la imposibilidad 

de ser sometido a un proceso ante una autoridad administrativa o un juez 

que carece de competencia para resolver una determinada controversia; y 

por otro, que la competencia de los jueces y tribunales debe encontrarse 

previamente establecidos por la ley. 

- Tribunal independiente: este requisito hace alusión al grado de relación 

que existe entre las diversas instancias del Poder Judicial, respecto a los 

demás órganos del Estado. En este sentido, los jueces se encuentran 

obligados a dar respuestas a las pretensiones que se les presentan, 

únicamente con arreglo a derecho, sin que existan condicionamientos para 

tal acto. 

 

Asimismo, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, ningún juez o 

tribunal se encuentra sometido a la voluntad de las instancias superiores, 

debiendo en consecuencia mantener también su independencia respecto a 

todos los demás órganos judiciales. 
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Al respecto, Luigi Ferrajoli, refiriéndose a la independencia, manifiesta: 

 

“La independencia del juez de cualquier otro poder, identificada como 

la segunda garantía orgánica, es una adquisición del moderno estado 

de derecho conexa, tanto teórica como históricamente, a la afirmación 

del principio de estricta legalidad y de la naturaleza cognoscitiva de la 

jurisdicción, por una parte, y de los derechos naturales o 

fundamentales de la personal, por otra. Si la legitimidad del juicio se 

funda en la verdad procesal, cuya decidibilidad depende de la 

determinación semántica de las leyes y por tanto de los vínculos 

exclusivamente legales de la jurisdicción, es claro que ésta requiere la 

independencia del juez no menos que su condición de tercero, para 

garantizar su imparcialidad y, en consecuencia, la igualdad de los 

ciudadanos. Por otro lado, si el juicio ha de estar dirigido a impedir 

arbitrariedades y abusos potestativos sobre las libertades individuales 

por parte de los poderes de gobierno, la independencia de los jueces 

es garantía de una justicia no subordinada a las razones de estado o 

a intereses políticos contingentes.38” 

 

La Revista de Derechos Humanos y la Agenda del Tercer Milenio, citando 

lo que Luigi Ferrajoli manifiesta acerca de la independencia, dice: 

 

“La primera fuente de legitimación del poder judicial es su compromiso 

con la verdad, pero no la verdad absoluta, sino la verdad procesal o 

forense. La independencia de la magistratura, sobre todo en el rol 

democrático, tiene su fundamento en la verdad; pero no aquella 

buscada de cualquier forma, ni la verdad declarada con base en 

                                                           
38Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Madrid, Editorial Trotta, 2004, p. 584. 
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cualquier prueba, sino la verdad con base en la sujeción estricta de la 

ley”.39 

 

- Tribunal imparcial: esta garantía permite contar con órganos 

jurisdiccionalesque aseguren a las personas que sus controversias serán 

decididas por un enteque no tiene ningún interés o relación personal con la 

litis, y que mantendrá una posición objetiva al momento de resolverlo.  

 

En consecuencia, la imparcialidad de los tribunales implica que las 

instancias que conozcan cualquier clase de proceso no deben tener 

opiniones anticipadas o compromisos con alguna de las partes, etc. 

 

Por su lado, refiriéndose a la imparcialidad Osvaldo Alfredo Gozaíni, 

manifiesta que: 

 

“Una de las manifestaciones más frecuentes para señalar la 

imparcialidad como presupuesto esencial del debido proceso, llega 

del principio de aislamiento del juez de toda influencia externa o 

interna… si la función judicial es aplicar la ley, la responsabilidad que 

tiene es sólo ésta, que se traduce en justicia cuando emite la 

sentencia para el caso concreto, habiendo dispuesto una resolución 

equitativa, ecuánime y prudente…”. Y agrega: “que la imparcialidad no 

es un valor neutro que signifique no beneficiar a uno ni a otro, porque 

una sentencia siempre obrará a favor de alguien que ha controvertido 

… la imparcialidad que apuntamos en esta perspectiva, supone que el 

                                                           
39XXV Jornadas “J. M. Domínguez Escovar”, Los derechos humanos y la agenda deltercer 

milenio, Venezuela, Tipografía y Litografía Horizonte, p. 150. 
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juez aplique el derecho, pero que al imponer el orden y la legalidad no 

se desprenda del tiempo que transita, con sus adaptaciones y las 

angustias que lo inciden, porque “hacer justicia” es dar a cada uno lo 

suyo sabiendo y conociendo la realidad que se comprende.”40 

 

Así mismo, esta garantía obliga al magistrado a no dejarse influenciar por 

elcontenido de las noticias o las reacciones del público sobre sus 

actuaciones, por información diferente a la que aparece en el proceso, ni 

por influencias, presiones, amenazas o intromisiones de cualquier sector. 

 

D) Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas 

 

Es un principio fundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los 

órganos judiciales, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo 

razonable, con el propósito de restablecer inmediatamente el derecho a la 

libertad. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propicia una 

causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche 

judicial viene ya viciado por extemporáneo. 

 

Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos 

procesales y comporta la utilización de un concepto jurídico indeterminado 

que debe ser dotado de contenido concreto en cada caso.  

 

                                                           
40Osvaldo Gozaíni, Derecho Procesal Constitucional, El debido proceso… pp. 253 – 254   
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E) El principio non bis in ídem y cosa juzgada 

 

La Constitución de la República consagra el principio non bis in ídem, en su 

Art. 76, numeral 7, letra i). “Sin duda, es un corolario del principio de 

seguridad jurídica que es la garantía que el Estado otorga a cualquier 

persona a no ser juzgada de manera indefinida y más de una vez por el 

mismo acto por el que fue procesada”.41 La prohibición establecida en el 

principio non bis in ídem es de aplicación directa e inmediata, de manera 

que no requiere normativa jurídica secundaria para su procedibilidad, 

siendo su ámbito de acción ilimitada en razón de la materia, ya que es 

aplicable a todo tipo de resoluciones judiciales, sean éstas administrativas, 

civiles, laborales o aquellas provenientes de la jurisdicción indígena y, aún 

más en el ámbito penal que hubieren pasado en autoridad de cosa 

juzgada, es decir, que nadie puede “ser juzgado más de una vez por la 

misma causa”. 

 

Se debe recalcar también que cuando se expide sentencia, sea 

condenatoria o absolutoria y pasa en autoridad de cosa juzgada, no cabe 

que se inicie otro juicio por el mismo hecho y contra la misma persona que 

fue considerado en el juzgamiento correspondiente acorde con el Art. 5 del 

                                                           
41Pedro Pablo Camargo, Derechos humanos y democracia en América Latina,Bogotá, Editorial 

Leyer, 1996, p. 203. 
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Código de Procedimiento Penal que preceptúa: “Ninguna persona será 

procesada ni penada, más de una vez, por un mismo hecho”42. 

 

Por su lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 

Art. 14, Nº 7, reconoce el derecho de la prohibición al doble juzgamiento, al 

decir: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya 

sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la 

ley y el procedimiento penal de cada país”. 

 

El principio en referencia es el freno para cualquier abuso del poder, sea 

este político, económico o social, que a veces utiliza a la justicia para 

incoar juicios penales en contra de sus adversarios. 

 

El principio universal de la cosa juzgada, que implica la impugnabilidad de 

la sentencia, adquiere en el proceso una importancia radical, conforme lo 

preceptúa el Art. 76.7, letra i) de la Constitución de la República que 

señala: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto.”.43 

 

En general, el principio de la cosa juzgada en materia penal se vincula al 

denominado non bis in ídem, consagrado a texto expreso en el artículo 

                                                           
42 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011. 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008. 
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citado, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos y que es importante enfatizar, porque es violatorio del derecho al 

debido proceso reabrir una causa penal ya fallada por unos mismos 

hechos, aun cambiando su calificación penal o incluso a la luz del 

surgimiento de nuevas o incontrastables pruebas de cargo. 

 

Al respecto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Art. 8, numeral 4, señala: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no 

podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.”. 

 

El Código de Procedimiento Civil, en el primer inciso del Art. 297, recoge 

también el principio de la cosa juzgada cuando señala:  

 

“La sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables respecto de las 

partes que siguieron el juicio o de sus sucesores en el derecho. En 

consecuencia, no podrá seguirse nuevo juicio cuando en los dos 

juicios hubiere tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención 

de las mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se 

demande la misma cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma 

causa, razón o derecho”.44 

 

En conclusión, lo que se pretende es prohibir el doble juzgamiento, a fin de 

evitar que se inicien nuevas causas penales por un mismo hecho y contra 

la misma persona. 

 

                                                           
44 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2010. 
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F) Derecho de defensa y presunción de inocencia 

 

El Art. 76, numeral 7 de la Constitución de la República reconoce entre 

otros derechos, los siguientes: 

 

a. “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. 

b.  Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, sino comprende o no hable el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 
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i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en las resoluciones no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables 

serán sancionados. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos”.45 

 

La norma constitucional citada extiende la protección constitucional a 

cualquier procedimiento, y es reconocida como requisito esencial para el 

desarrollo de cualquier proceso, pues se trata de defender un derecho o 

interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, sea 

porque se pretende algo o porque, al contrario, hay oposición a dicha 

pretensión, impidiendo que una acción no prospere. Para el proceso penal, 

además, la nueva Constitución ha previsto garantías muy específicas, 

como las consagradas en el Art. 77. 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008. 
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Cabe advertir sobre las dimensiones del derecho de defensa: a) como 

derecho subjetivo, y b) como garantía del debido proceso. Respecto a la 

primera dimensión, se lo ve como un derecho fundamental que pertenece a 

todas las partes en el proceso, cuyas notas características son la 

“irrenunciabilidad” y la “inalienabilidad”. En cuanto a su segunda dimensión, 

de carácter objetivo institucional, la defensa constituye un verdadero 

requisito para la validez del proceso, siempre necesaria, aun al margen o 

por sobre la voluntad de la parte, para la validez del proceso. 

El derecho de defensa tutelado por el texto constitucional, en su Art. 76.7, 

es aplicable desde el inicio del proceso y durante toda su sustanciación. 

Ello significa que basta que una persona sea citada con la respectiva 

demanda (acto que caracteriza el derecho de acción), para que haga uso 

del legítimo derecho consagrado en el Código Político. En el ámbito penal, 

al haber una imputación nace el derecho de defensa; lo que importa 

fundamentalmente es reconocer que el sujeto pasivo de la imputación 

tiene, en cuanto a la posibilidad procesal, el derecho de acceder al proceso 

o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas las 

instancias en que se desenvuelva la causa. 

 

Al respecto, Hernando Londoño Jiménez señala: 

 

“Es un derecho inviolable en las diversas etapas del proceso. En el sumario 

y en el juicio, el acusado, como principal protagonista del proceso penal, 

está severamente protegido y escudado en la inviolabilidad de su pleno 

derecho a defenderse dentro de los lineamientos legales del estatuto 
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procesal… Se procura, ante todo, que quien va a ser sujeto de la relación 

procesal pueda empezar a ejercer su defensa mediante la indagatoria en 

calidad de procesado, desde el mismo momento en que ha tenido noticia 

del proceso en su contra. Constituye igualmente una garantía orientada a 

no permitir que a espaldas de un acusado se levante una investigación 

penal que solo se deje trascender en una etapa avanzada de ella, cuando 

al incriminado le resulte más difícil ejercer su derecho de defensa… otra 

fundamental garantía orientada a la protección del derecho de defensa, es 

la ninguna obligación del procesado a declarar sobre la imputación que le 

hace. Puede negarse a ello, sin que la autoridad respectiva pueda 

constreñirlo en ningún sentido a hacerlo… Pero un momento culminante 

del proceso, en el cual debe estar firmemente protegido el derecho de 

defensa, es cuando se profiere contra el acusado el auto de proceder, que 

si, como debe ser, está sujeto a todos los requisitos sustanciales y 

formales, mediante dicho auto el acusado podrá conocer qué testigos 

sirvieron para la incriminación, el contenido de sus declaraciones, los 

graves indicios que en concepto del juez sirvieron para el enjuiciamiento. 

Conocerá, además, el análisis de las pruebas que demuestren el cuerpo 

del delito y aquellas en que se funda la imputación hecha, lo mismo que la 

calificación genérica del hecho con las circunstancias conocidas que lo 

especifiquen, los agravantes o atenuantes…”46. 

 

Es evidente que el imputado tiene derecho a ser parte en cualquier estado 

del proceso y de esta forma contestar la pretensión punitiva, la cual debe 

preceder al acto de defensa y serle debidamente notificada, así como el 

derecho potestativo a que la sentencia se dicte luego de haber tenido la 

oportunidad de expresar lo que tiene que decir al finalizar la actividad 

                                                           
46Hernando Londoño Jiménez, Derecho procesal penal, Santa Fé de Bogotá,Editorial Temis, 

3era. ed., 1993, pp. 13-16. 
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procesal, todo ello en salvaguarda y respeto de la Constitución, la ley y el 

debido proceso. 

 

La finalidad del derecho de defensa del imputado es hacer valer con 

eficacia el derecho a la libertad, la necesidad de contradicción efectiva 

exige reconocer un cúmulo de garantías procesales que limiten la actividad 

de la acusación y del órgano jurisdiccional. Los Arts. 14.3 del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos y 84.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos reconocen los siguientes derechos, además del 

derecho a ser informado detalladamente de los cargos y de defenderse 

asistido por un defensor —sea de elección o proporcionado por el Estado—

: a) designación de un intérprete en caso de que no se comprenda el 

idioma, y b) contar con el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de la defensa.  

 

Los demás derechos instrumentados en los convenios internacionales 

guardan relación con el debido proceso (derecho a ser juzgado sin 

dilaciones indebidas, a la no autoincriminación y a utilizar la prueba 

pertinente), en cuanto garantía genérica, y el derecho al recurso en cuanto 

garantía específica. 

El derecho de defensa en el ámbito penal incorpora dos principios 

fundamentales: el de contradicción, de carácter estructural al igual que la 

igualdad, y el acusatorio, vinculado al objeto del proceso al igual que los de 

legalidad y oportunidad. 
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Es obvio que el derecho de defensa guarda relación con la presunción de 

inocencia; al respecto, el Art. 8.2 de la Convención Americana establece 

que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. 

 

Por lo tanto, es necesario demostrar la culpabilidad de la persona con 

apoyo de pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un 

esquema que asegure plenitud de las garantías procesales sobre la 

imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas 

predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los 

hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la 

determinación de responsabilidades y sanciones. 

 

En este sentido, la simple actuación probatoria a cargo del fiscal o del juez 

no basta para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que tal situación 

solo es posible si las acciones que lleva a cabo el Estado garantizan el 

pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si la prueba se 

produce sin que pueda ser conocida o controvertida por parte del imputado, 

no puede servir como fundamento de ningún pronunciamiento judicial 

condenatorio. 

 

En efecto, el derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda 

persona por mandato constitucional hasta el momento en que se le 

condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica 
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oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona 

involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda ejercer su derecho de 

defensa, conociendo y presentando las pruebas respectivas. La inocencia 

como valor individual comprende su defensa permanente, que no puede 

diferirse a un momento lejano luego de que el Estado, sin conocimiento del 

imputado y por largo tiempo, haya acumulado en su contra un acervo 

probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa. 

 
 
Una de las situaciones que afecta con mayor frecuencia la presunción de 

inocencia es la prolongación excesiva de la detención preventiva. 

 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que esta situación, además de lesionar el derecho a la libertad personal, 

transgrede también el derecho a la presunción de inocencia, del cual goza 

toda persona que se encuentre involucrada en un proceso de investigación 

penal, como sucede en la sentencia dictada por la Corte Interamericana en 

el caso Tibi vs. Ecuador, que con fecha 7 de septiembre del 2004, en la 

parte pertinente, la Corte declaró por unanimidad: 

 

“1. El Estado violó el Derecho a la libertad Personal consagrado en el 

artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, y 7.5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 

perjuicio del señor Daniel Tibi. 
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2. El Estado violó los Derechos a la Libertad Personal y a la Protección 

Judicial consagrados en los artículos 7.6 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 

perjuicio del señor Daniel Tibi. 

3. El Estado violó Derecho a la Integridad Personal consagrado en el 

artículo 5.1, 5.2, y 5.4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, e inobservó las 

obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor 

Daniel Tibi. 

4. El Estado violó el Derecho a la Integridad Personal consagrado en el 

artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de 

la misma, en perjuicio de Beatrice Baruet, Sarah y Jeanne Camila Vachon, 

Lisianne Judith Tibi, y Valerian Edouard Tibi. 

5. El Estado violó el Derecho a las Garantías Judiciales, consagrado en el 

artículo 8.1, 8.2, 8.2b, 8.2d, 8.2e, y 8.2g de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio 

del señor Daniel Tibi. 

6. El Estado violó el Derecho a la Propiedad Privada, consagrado en el 

artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Daniel Tibi.”. 

Hernando Londoño Jiménez sostiene, respecto del principio de presunción 

de inocencia, que para que este principio tenga valor pleno y absoluto, 

“sería menester que al presunto infractor de la ley no se le privara de su 
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libertad sino cuando ya existiera en su contra una sentencia condenatoria 

ejecutoriada”.47 

 

Con esta base, Clariá Olmedo, citado por el mismo Londoño Jiménez, ha 

dicho: 

 

“Si durante el proceso el imputado goza de un estado de inocencia 

(que es propiamente una presunción), resulta inicuo que pueda ser 

castigado con detención o encarcelamiento o con cualquiera otra 

limitación de su libertad, antes que ese estado de inocencia sea 

destruido por la sentencia que lo declare culpable. De ahí que la 

coerción procesal contra el imputado deba tener carácter meramente 

cautelar, no pudiendo ser definitivas las medidas que se adopten, por 

cuanto solo se fundamentan en méritos meramente provisionales, 

vale decir, en méritos de posible declaración futura de culpabilidad”.48 

 
G) La garantía de la publicidad 

 

La publicidad constituyó una de las pretensiones políticas fundamentales 

de la Revolución Francesa. La garantía constitucional en referencia se 

encuentra prevista en el Art. 76.7, letra d) de la Constitución de la 

República, que señala: “d) Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento.”, norma complementada con 

lo previsto en el Art. 168.5 ibídem, que dice: “En todas sus etapas los 

                                                           
47Hernando Londoño Jiménez, Derecho procesal penal… p. 30. 
48Hernando Londoño Jiménez, Derecho procesal penal… p. 31. 
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juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente 

señalados en la ley.” 

El público puede asistir personal o físicamente a las actuaciones judiciales 

(publicidad inmediata) o puede acceder a ellas mediante la interposición de 

algún medio de comunicación social (publicidad mediata). 

 

En efecto, la publicidad del procedimiento constituye elemento necesario 

para el discurso institucional, puesto que representa la posibilidad de 

control por parte de la comunidad del cumplimiento de los presupuestos de 

la comprensión del caso y la posibilidad de autolegitimación de las 

decisiones por parte de la administración de justicia. 

 
Por su lado, el Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos señala que, en efecto: 

 

“La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 

los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 

la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria 

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 

asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”.49 

 
La norma en referencia es clara al señalar que las sentencias penales son 

siempre públicas, excepto en los casos en que el interés de menores de 

edad exija lo contrario. El Art. 8.5 de la Convención Americana sobre 

                                                           
49 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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Derechos Humanos permite el secreto del enjuiciamiento en la medida que 

se sustente en la necesidad de preservar los intereses de la justicia. 

 
En el proceso penal, la garantía de la publicidad a su vez exige la 

incorporación de los principios de oralidad, inmediación y concentración, 

este último muy relacionado con la garantía de celeridad procesal. Sin ellos 

la publicidad pierde esencia y se transforma en una reunión de actos sin 

unidad de sentido y con la posibilidad muy seria de tergiversarse. 

 
La garantía de publicidad permite, entre otros aspectos, el control social de 

la actividad jurisdiccional y fomenta la participación de los ciudadanos en 

materia judicial, evitándose los procesos secretos. 

 

H) El derecho a una sentencia justa 

 

El debido proceso reclama que una sentencia respete los principios 

constitucionales vinculados con una verdadera administración de justicia. 

 

En efecto, las normas procesales deben interpretarse para facilitar la 

administración de la justicia y no como obstáculos para alcanzarla; ello 

obliga a considerar los requisitos procesales, en especial las inadmisiones 

de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, mientras 

que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible 

todo aquello que conduzca a la decisión de las cuestiones de fondo en 

sentencia; además, las infracciones procesales deben dar lugar, en 
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principio, a nulidades relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras 

no produzcan indefensión. 

 
Por otro lado, debe existir congruencia de la sentencia, esto es, la 

correlación entre acusación, prueba y sentencia, en virtud de que ésta tiene 

que fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el 

proceso. Una dimensión importante del principio de congruencia es, 

además, el de motivación de la sentencia, señalando y justificando 

especialmente los medios de convicción en que se sustenta y los que 

desecha. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en el primer inciso del Art. 304-A, 

consagra: 

 

“La sentencia debe ser motivada y concluirá condenando o 

absolviendo al procesado. Cuando el tribunal tenga la certeza de que 

está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es 

responsable del mismo dictará sentencia condenatoria. Si no 

estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del 

procesado, o existiere duda sobre tales hechos, o el procesado 

hubiere acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria”50. 

 

Por su lado, el Código de Procedimiento Civil en su Art. 273 prescribe: “La 

sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la 

litis y los incidentes que, originados durante el juicio hubieren podido 

                                                           
50Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011. 
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reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en ella”51, y 

el Art. 274, señala: “En las sentencias y en los autos se decidirán con 

claridad los puntos que fueron materia de la resolución, fundándose en la 

ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes 

jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal.”52. 

 

I) El principio de la doble instancia 

 

El Art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que toda persona tiene derecho “de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior”. Este principio consagra la posibilidad de cuestionar una 

resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. 

 
La voluntad subyacente a la instauración de varios grados de jurisdicción 

significa reforzar la protección de los justiciables. Esto obedece a que toda 

resolución es fruto del acto humano y que, por lo tanto, puede contener 

errores o generar distintas interpretaciones, ya sea en la determinación de 

los hechos o en la aplicación del derecho. 

 
La revisión judicial permite, además, un control de los tribunales superiores 

sobre los de inferior jerarquía, estimulando la elaboración de resoluciones 

suficientemente fundamentadas, a fin de que no sean susceptibles de ser 

revocadas. 

                                                           
51Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2010. 
52 IBIDEM  
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Para la vigencia de esta garantía, no basta con el reconocimiento formal 

del derecho de apelación, sino que, además, se deben eliminar todos 

aquellos obstáculos que impiden ejercerlo, como son la exigencia de 

requisitos formales o plazos muy breves para su interposición. 

 

Por consiguiente, el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal 

superior, como es lógico suponer, implica que la parte procesal que se 

siente afectada por una decisión judicial o administrativa tiene derecho a 

recurrir mediante recurso debidamente fundamentado a impugnación ante 

un tribunal superior. Esto implica, así mismo, que las resoluciones que se 

emitan en distintas instancias deben contener, con exactitud y claridad, las 

razones por las cuales se llega a la conclusión que ellas contienen, así 

como la valoración de los fundamentos jurídicos y normativos en que se 

basan las decisiones. 

 

Hernando Londoño Jiménez sostiene: 

 

“Casi todo el procedimiento actual está regido por las dos instancias. Las 

excepciones legales son muy pocas… Su filosofía tiene que ver 

indudablemente con la aspiración del proceso penal a la máxima perfección 

de sus mecanismos legales, para adquirir un mayor grado de certeza en las 

decisiones de fondo que incumben a la jurisdicción. Para un acercamiento 

al encuentro más probable de la verdad real o histórica que se busca, la 

doble instancia representa una verdadera garantía a esos fines… Bien 

puede ocurrir —y ocurre con alguna frecuencia— que la revocación o 

reforma, por parte del ad quem de las decisiones del a quo, contradigan 
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equivocadamente lo resuelto por el último. Sin embargo, para el procesado 

que ha sido cobijado por una providencia desfavorable a sus pretensiones 

resulta una verdadera garantía a su derecho de defensa el control judicial 

de esa providencia por parte del superior jerárquico de quien la dictó, bien 

sea un juez unitario o colegiado. Descartándose la hipótesis de una 

reformatio in peius, queda la posibilidad de una decisión favorable por el 

superior. De todas maneras, bien sea en orden a los generales intereses 

de la justicia o a los concretos del procesado, los funcionarios de la 

segunda instancia representan una mayor seguridad jurídica para los 

diversos derechos que deben tutelar. Si llegaron a esa más alta investidura 

jerárquica, es de suponer que fue por su mayor experiencia judicial, por sus 

más amplios y profundos conocimientos en la ciencia del derecho penal y 

de sus ramas auxiliares. Con mayor razón si se trata de un juez colegiado, 

como los tribunales superiores o la Corte Suprema de Justicia”.53 

 

Así mismo, Carlos J. Rubianes, en su obra Manual de derecho procesal 

penal, citado por el mismo Hernando Londoño, manifiesta: 

 

“Se ha dicho que la doble instancia constituye una mayor garantía de 

certeza, pues las partes pueden provocar un segundo examen de las 

resoluciones del juez, ya sean dictadas en el curso o al final del 

proceso, cuando son desfavorables a sus pretensiones. Ello 

determina que el juzgador de primera instancia tenga mayor 

preocupación para decidir con acierto, pues el doble examen hace 

nacer la posibilidad de corregir sus errores, tanto en la apreciación de 

los hechos como en la aplicación del derecho. La única instancia que 

se contrapone a la indicada se da cuando la resolución dictada por un 

tribunal no es revisable por otro en su integridad”54. 

                                                           
53Hernando Londoño Jiménez, Derecho procesal penal… pp. 80-81. 
54Hernando Londoño Jiménez, Derecho procesal penal… p. 83. 
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J) La tutela judicial efectiva 

 

La garantía de la tutela judicial efectiva, es un mecanismo que tiene el 

ciudadano para acceder al órgano jurisdiccional y hacer valer sus 

derechos, es decir, a ejercitar su acción, desde cualquier ámbito jurídico, 

así pues, cuando el justiciable invoca la tutela judicial es para que la 

judicatura tome conocimiento del reclamo o petición que este formula o 

para que lo resuelto en definitiva por esta, pueda en efecto, llevarse a 

ejecución. 

 

El Poder Judicial, encargado de administrar justicia y solucionar las 

diferentes controversias que se dan entre los particulares, tiene que cumplir 

su papel a través de un proceso que garantice los derechos humanos, que 

busque la realización del derecho, con un proceso técnico. Este proceso es 

el camino al que se acude cuando se ve vulnerado un derecho; el titular de 

éste tiene una acción para plantearla ante un organismo judicial respectivo. 

 

Es evidente que el poder judicial actúa de acuerdo con las normas de 

derecho procesal expedidas con rango de ley, así también se ejerce el 

derecho constitucional de petición a través de la acción o el reclamo ante la 

autoridad competente, frente a un derecho vulnerado que no 

necesariamente debe ser de los catalogados como fundamentales; lo que 

se espera es que el Estado garantice el acceso de los ciudadanos al 

órgano judicial inclusive hasta la ejecución del fallo. Efectivamente, es el 
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órgano judicial quien debe cumplir con un debido proceso, que significa una 

verdadera tutela judicial o protección procesal, es decir, el deber del Estado 

de otorgar tutela jurídica se ha de dar en el transcurso del proceso, desde 

el planteamiento de la acción hasta la sentencia o resolución de fondo, que 

no necesariamente ha de ser a favor de quien incoa la acción, esto es, de 

quien formula la demanda. 

 

Así pues, la tutela judicial efectiva garantiza la legalidad absoluta durante 

todo el proceso y no únicamente el acceso al órgano jurisdiccional 

precautelando el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. 

 

La Carta Fundamental ecuatoriana, en el Art. 75, señala que: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”55. 

 

Toda persona tiene facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del 

Estado, para obtener la protección de sus derechos o para hacer valer 

cualquier otra pretensión. De esta manera se asegura la tranquilidad social, 

se evita que las personas hagan justicia por sus propias manos ya que 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008 
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cuentan con una instancia o proceso, previamente determinados por la ley, 

por medio de la cual pueden resolver sus controversias. 

 

Al respecto, la Revista Peruana de Derecho Constitucional dice:  

 

“Si bien la tutela judicial efectiva es, en principio, un atributo directamente 

relacionado con el debido proceso, en la medida en que con aquella el 

ciudadano puede acceder al órgano jurisdiccional a través de cualquiera de 

sus procesos según la naturaleza de su particular pretensión, y por ello su 

principal manifestación es, sin duda alguna, el derecho de acción, de su 

contenido no fluye que se encuentra inmersa en ninguna de las variantes 

que el debido proceso posee, sino que más bien se aprecia una situación 

de grado estrictamente secuencial. La tutela judicial efectiva es procesal y, 

por ende, relacionada con el debido proceso, por su propia naturaleza de 

impulso jurisdiccional, pero es diferente por sus alcances que se expresan 

al comenzar o al terminar el proceso, pero no durante su trayecto. Así las 

cosas, cuando un justiciable invoca la tutela judicial, es para que la 

judicatura tome conocimiento del reclamo o petición que éste formula o 

para que lo resuelto en definitiva por ésta pueda, en efecto, llevarse a 

ejecución, más lo que suceda durante el transcurso o secuela del proceso y 

los principios y derechos que ante él funcionen ya serán de exclusiva 

incumbencia del debido proceso”.56 

 

EL DEBIDO PROCESO Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Ecuador, como miembro de la ONU y de la OEA, ha suscrito una serie de 

pactos y convenios internacionales, entre los que se destacan el Pacto 

                                                           
56 Revista Peruana de Derecho Constitucional, Perú, ENMARCE, 1999, p. 490. 
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Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención 

Iberoamericana sobre Derechos Humanos; por ende, está obligado a 

observar y aplicar la legislación internacional relativa a los derechos 

humanas contemplada en estos convenios. 

En materia penal, al haberse instaurado el sistema acusatorio, es evidente 

que se ha hecho efectivo el respeto de los derechos humanos y del debido 

proceso, pues con el sistema inquisitorio que imperaba en el país no era 

posible la aplicación efectiva de los derechos humanos y el respeto de las 

garantías al debido proceso, ya que se vulneraban constantemente los 

derechos humanos y el debido proceso. Así, el sistema procesal 

acusatorio, de carácter marcadamente oral, permite que se hagan efectivos 

los principios constitucionales de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia, así como la presentación y contradicción de las 

pruebas; así el sistema oral, de acuerdo con los principios dispositivo, de 

concentración e inmediación, obliga al órgano jurisdiccional que interviene 

en función de garante, que tales funciones las ejerzan los sujetos 

procesales con observancia de los derechos humanos y garantías del 

debido proceso. 

 

Jorge Carpizo, al referirse a los derechos humanos, señala: “Los derechos 

humanos definen aquella área que es propia de la dignidad de las personas 

y que debe ser respetada por las autoridades. En las relaciones entre 

particulares, los conflictos y los actos antijurídicos deben resolverse 

aplicando la ley, y se supone que es una relación entre iguales o que la ley 
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trata de igualar las desigualdades sociales o económicas. Empero, en las 

relaciones entre un funcionario público que tiene poder del Estado y un 

particular, la relación no es de igualdad, y el derecho protege al particular: 

que todos sus derechos sean preservados al tener que actuar el 

funcionario de acuerdo con el principio de legalidad. Lo anterior adquiere 

una importancia muy especial cuando se trata de los derechos inherentes a 

la naturaleza humana. Luego, los derechos humanos se precisaron y se 

garantizaron frente a la autoridad. Por ello, es que, para que exista 

violación a un derecho humano, es necesario la intervención de un 

funcionario público”.57 

 

El concepto antes enunciado ha evolucionado en amplios sectores de la 

doctrina y se admite la posibilidad de que la violación no la realiza 

directamente el funcionario público sino algún otro agente social que 

cuenta con la anuencia o la tolerancia del servidor público y, por tanto, 

debe considerarse que en este caso también hay una violación a un 

derecho humano. 

Como se señaló anteriormente, el tema de los derechos humanos es 

recurrente en la historia de la humanidad, pues está ligado con la dignidad 

humana que encontró su impulso en la declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, año de la Revolución Francesa y que 

por primera vez en la historia proclamó “los derechos naturales inalienables 

y sagrados del hombre”, la Constitución norteamericana adoptada el 4 de 

                                                           
57Jorge Carpizio, Derechos humanos y Ombudsman, México, Editorial PORRUA, 1998, pp. 61-62. 
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julio de 1776 por el Congreso General de Estados Unidos de Norteamérica, 

y la influencia de la Constitución de Filadelfia de 1787 y su “bill of rights” o 

“declaración de derechos” y las respectivas enmiendas a la Constitución de 

Estados Unidos de Norteamérica de 1791, que hizo las diez primeras 

enmiendas a la Constitución, que constituyen la “bill of rights” o 

“declaración de derechos”. 

 

Así, después de la Segunda Guerra Mundial y en estas últimas décadas, 

los derechos humanos alcanzan gran preocupación de la sociedad, el tema 

se internacionaliza y da lugar al nacimiento de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 

Internacional Americana llevada a efecto en Bogotá-Colombia, en 1948, y a 

la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. 

 

Cabe señalar que, pese a la preocupación de la sociedad porque se 

respeten los derechos humanos, ha sido incesante la violación de los 

derechos humanos y lo seguirá siendo mientras exista la humanidad, pese 

al desarrollo y avance de los pueblos, pues no se debe olvidar que los 

pueblos más educados y cultos del planeta como el alemán, durante el 

nazismo, cometió violaciones masivas de los derechos humanos, las más 

horrendas de la historia de la humanidad. Al respecto, Jorge Carpizo dice: 
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“La sola cultura y la educación no son suficientes para asegurar una 

apropiada protección de los derechos humanos. Es indispensable la 

formación de una cultura de respeto a la dignidad humana aunada a 

la aplicación de la ley y a la lucha contra la impunidad. Cuando 

internamente ni estos principios ni estas leyes pueden parar su 

violación, entonces adquiere singular importancia el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos”58. 

 

La Carta de las Naciones Unidas de 1945 proclama la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad, en la igualdad entre las 

personas; las naciones grandes y pequeñas establecen como propósito 

fundamental lacooperación internacional en la solución de problemas de 

carácter económico, social, cultural, humanitario, en el desarrollo y estímulo 

del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión o condición 

económica o social. 

 

La evolución en el pensamiento y la acción de la comunidad internacional 

se ha instrumentado en la convicción de que la libertad, la justicia y la paz 

en el mundo, se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

la igualdad de derechos de todos los seres humanos, para gozar de un 

orden social en el que puedan ejercer plenamente sus derechos y 

libertades fundamentales universalmente proclamados. 

 

                                                           
58Jorge Carpizio, Derechos humanos y Ombudsman…, p. 74. 
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En América Latina, en la mayor parte de países, se vive en condiciones 

democráticas a pesar de las violaciones sociales queafectan a varios de 

ellos; es indispensable respaldar la acción colectiva acordada por la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, para poner 

en marcha mecanismos idóneos a favor de las democracias, con el 

propósito de impedir el surgimiento de dictaduras que desconocen el primer 

derecho colectivo de autodeterminación de un pueblo para escoger su 

régimen político, económico y social, y elegir a sus autoridades y 

magistrados. 

 

La democracia es la forma de organización sociopolítica que se funda en el 

derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo y efectuar una efectiva 

convivencia social basada en la vigencia y protección de los derechos 

humanos. 

 

Los derechos humanos han sido incorporados a las normas 

constitucionales, con el propósito de generar obligaciones jurídicas en su 

aplicación y como marco de referencia filosófica a la que deben someterse 

las demás normas secundarias. 

 

Por lo tanto, toda persona es titular de estos derechos, que son 

fundamentales, esto es, esenciales, independientes y anteriores al Estado. 

Como ya se dijo, los derechos civiles y políticos son parte de los derechos 

de la persona y tuvieron su origen en las declaraciones francesa y 
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americana de los derechos del hombre, buscando que el Estado y el poder 

de quien lo administra, se limite el ámbito de su ejercicio, se respete y 

reconozcan los derechos fundamentales de la persona, identificándose así 

al Estado como sujeto pasivo de estos derechos fundamentales. 

 

Cabe resaltar que en la historia constitucional de Ecuador se recogen estos 

derechos fundamentales, y desde 1929 hasta 1945, se consolidan 

instituciones de la democracia representativa y se pasa a la aplicación de 

las bases de legitimidad del Estado. Hasta entonces, las constituciones 

pusieron énfasis en los derechos civiles y políticos, pero sólo a partir de la 

Constitución de 1967 se incorporan los derechos económicos y sociales, 

hasta llegar a la de 1978 en la que se configura un Estado social de 

derecho. 

 

Los principios generales que nuestro texto constitucional recoge establecen 

que le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza la Constitución. El Estado es el garante 

de que todas las personas, hombres y mujeres, puedan, en forma libre, 

ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

previstos en la Constitución, en las leyes secundarias e instrumentos 

internacionales. 

Entre estos principios se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a 

exigir e invocar los derechos constitucionales ante cualquier juez, tribunal o 
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autoridad pública, conforme consta en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, que recoge nuestra Carta Política: 

Art. V: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada familiar”. 

(Relación Art. 66, numeral 18, Constitución de la República). 

Art. IX: “Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio”. 

(Relación Art.66, numeral 22, Constitución de la República). 

Art. XXIV: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de 

interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. 

(Relación Art. 66, numeral 23, Constitución de la República). 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al 

referirse al debido proceso, prescribe: “Artículo XXV: Nadie puede ser 

privado de su libertad sino en los casos y en las formas establecidas por 

las leyes preexistentes”. (Relación Art. 77, numerales 1 y 2 Constitución de 

la República). 

Art. XXVI, inciso primero: “Se presume que todo acusado es inocente, 

hasta que se pruebe que es culpable”. (Relación Art. 76, numeral 2, 

Constitución de la República). 

Segundo inciso: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída 

en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente 

establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y que no se le imponga 
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penas crueles, infamantes o inusitadas”. (Relación Art. 76, numeral 7, letra 

k), Constitución de la República). 

 

Art. XVIII. “Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Así mismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve 

por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 

perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente”. (Relación Art. 75, Constitución de la República). 

 

La declaración de los derechos humanos que contempla nuestro marco 

constitucional no ha sido sostenida de manera concreta, pues para la plena 

realización y vigencia de estos derechos debería cambiar la conducta de 

quienes ejercen el poder público. Si bien ya la Constitución de 1998 

introdujo un arsenal de derechos reconocidos en los instrumentos 

internacionales y de los cuales es suscriptor nuestro país, aumentando de 

esta manera un considerable caudal de reglas con jerarquía supralegal, no 

es menos cierto que el sistema ha cambiado poco para hacer efectiva su 

aplicación de manera inmediata. 

En efecto, el sistema americano de protección de derechos humanos, 

contenido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobado en Bogotá en 1948, en el artículo XVIII establece: 

“Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos”. Esta declaración parafrasea con la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de las Naciones Unidas”. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por 

Ecuador y publicada en el Registro Oficial 801 de 6 de agosto de 1984, es 

el principal documento que establece el sistemainteramericano de defensa 

de los derechos humanos. 

El Art. 8 de la mencionada Convención establece las garantías judiciales 

que los países miembros deben brindar a sus ciudadanos. El numeral 1 

dice: “Toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez y tribunal competente”. 

 

El Art. 25 de la mencionada Convención establece: 

 

“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 oficiales”.59 

 

Es importante destacar que tanto la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos como la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre establecen protección a la honra, a la propiedad, a la 

adolescencia y a la libertad sexual. 

 

                                                           
59Pedro Pablo Camargo, El debido proceso… p. 207. 
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Lo esencial es que estas garantías reconocidas en documentos 

internacionales son parte de nuestro derecho interno, en cumplimiento de 

lo que establece el Art. 417 de nuestra Constitución. 

 

Efectivamente, la negativa a otorgar una tutela judicial efectiva a derechos 

como la honra, la propiedad o la libertad sexual acarrea infracciones a los 

documentos internacionales, infracciones que, de otro lado, pueden ser 

reclamadas ante los organismos judiciales nacionales, los del sistema 

interamericano de protección de derechos y los del sistema internacional 

de protección de los mismos. 

 

El Art. 3 de la Constitución establece: 

 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. 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 habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza para acceder al buen vivir. 
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6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y de 

centralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.”60. 

 

Como vemos nos encontramos frente a los deberes primordiales del 

Estado ecuatoriano, dentro de los cuales se efectiviza el derecho a una 

seguridad integral de los seres humanos, así como a una cultura de paz, 

razones suficientes para que los ciudadanos busquemos siempre la 

defensa de nuestros derechos cuando existe amenaza o cuando los 

mismos han sido vulnerados. 

 

En su título II, la Constitución de la República establece los siguientes 

derechos constitucionales: 

 

El Art. 11, numeral 2, señala: 

 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio económica, condición migratoria, orientación 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008 
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sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.”.61 

 

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 las 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 norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento.”62. 

 

Los derechos de las personas que vivimos en este país democrático son 

plenamente reclamables y justiciables, por lo tanto no se pueden violar o 

tampoco se podría alegar falta de conocimiento, para ello se encuentran las 

garantías jurisdiccionales en salvaguarda de posibles vulneraciones o 

reparaciones a la vulneración de derechos establecidos en la Constitución.  

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008 
62CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008 
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Art. 11, numeral 7: 

 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.”.63 

 

Las disposiciones transcritas anteriormente son de vital importancia, y 

están en armonía con tales preceptos los Arts. 426, 427 y 428 de la 

Constitución de la República. 

El Art. 424 de la Constitución establece la supremacía de la misma y su 

prevalencia sobre cualquier otra norma que se le oponga. 

 

Art. 11, 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, 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 

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. 

                                                           
63 IBÍDEM  
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El estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuado administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 

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.”.64 

 

4.3.2   EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Respecto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente, se 

establece entre los derechos de los docentes el siguiente: 

 

“Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector públicotienen los 

siguientes derechos: 

…d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso,en caso de 

presuntas faltas a la Constitución de laRepública, la Ley y 

reglamentos”65 

 

Como se puede apreciar el debido proceso también se encuentra 

estipulado en la ley, por lo cual las y los docentes que se rigen a la misma 

tienen el derecho a que se lo respete como derecho. 

 

                                                           
64CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2008 
65 LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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“Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las 

representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familia de las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

a. Incumplir el calendario académico dispuesto por la Autoridad 

Educativa Nacional; 

b. Emitir documentos tales como certificados, diplomas, pases de año 

o títulos utilizados en la prestación del servicio educativo que no 

cumplan en el fondo o la forma los requisitos exigidos por la normativa 

del sector educativo; 

c. Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato sin 

contar con la autorización de funcionamiento correspondiente; 

d. Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos 

de las y los estudiantes; 

e. Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas 

para fines políticos – partidistas; 

f. Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones; 

g. Suspender sin autorización de la autoridad correspondiente el 

servicio educativo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 

comprobados; 

h. Permitir o incentivar el uso de medios, cualquiera que estos sean, 

que pudieran convertirse en acciones atentatorias contra la dignidad 

de las niñas, niños y adolescentes; 

i. Oponerse a las actividades de control, evaluación y auditoría 

pedagógica, así como no proporcionar información veraz y oportuna 

para los sistemas de información y estadística de la Autoridad 

Educativa Nacional; 

j. Expulsar a las y los alumnos en el transcurso del año lectivo sin 

causa justificada y sin previa aplicación y observancia del debido 

proceso; 

k. Ordenar la asistencia del personal docente, administrativo y/o 

alumnado a actos públicos de proselitismo político de cualquier 

naturaleza; 
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l. Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad competente; 

m. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la 

discriminación contra las personas, el racismo, la xenofobia, el 

sexismo y cualquier forma de agresión o violencia dentro de los 

establecimientos educativos. Ningún motivo justificará estas acciones; 

n. Incentivar, promover o provocar por cualquier vía dentro de los 

establecimientos educativos acciones que atenten contra la dignidad 

de la persona; 

o. Retener bajo cualquier consideración, destruir o desaparecer 

deliberadamente los documentos oficiales de la institución educativa o 

los documentos académicos de los y las estudiantes; 

p. Promover o provocar la paralización del servicio educativo; 

q. Incentivar, publicitar o permitir el consumo o distribución de 

tabacos, bebidas alcohólicas, narcótica, alucinógena o cualquier tipo 

desustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

r. Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes 

por razones de embarazo, progenitud, maternidad, discapacidad, 

orientación sexual, nacionalidad, discriminación racial, cultural o 

étnica, género, ideología, adhesión política y/o creencia religiosa; 

s. Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de la Autoridad 

Educativa Nacional; 

t. Utilizar de manera indebida o distraer los recursos públicos según 

los informes ejecutoriados de los organismos de control del Estado, o 

cobrar valores por servicios educativos no autorizados por la 

Autoridad Educativa Nacional o que no le correspondiere hacerlo de 

acuerdo a sus funciones; 

u. Vulnerar los derechos humanos de los educandos previstos en la 

Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y en los acuerdos y tratados internacionales de 

derechos delas niñas, niños y adolescentes; 
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v. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección de 

derechos dictadas por las autoridades competentes para la protección 

de derecho; 

w. Alterar documentos oficiales de la institución educativa o de los 

órganos superiores del Sistema Nacional de Educación; 

x. Consignar durante el proceso de selección información falsa, o 

haber ocultado información relevante para la decisión del concurso; 

y. Evaluar a los y las estudiantes en lugares distintos a los 

establecimientos educativos; 

z. Para otras infracciones que no estuvieren descritas en los literales 

anteriores, pero que atenten contra los derechos constitucionales y los 

previstos en tratados e instrumentos internacionales vigentes, serán 

dados a conocer a las juntas de resolución de conflictos las cuales 

resolverán lo correspondiente al área educativa basados en Derecho; 

aa. Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros 

delitos sexuales; 

bb. Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades 

jurisdiccionales correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia 

sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios educativos 

en contra delos estudiantes. La omisión injustificada de esta 

obligación dará lugar a la destitución; 

cc. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección 

de derechos dictadas por las autoridades competentes para la 

protección de derechos; y, 

dd. Cometer fraude o deshonestidad académica”66. 

 

Considero que es un error garrafal el mezclar en primer lugar las diferentes 

clases de prohibiciones que en artículo que precede sin determinar la 

levedad o gravedad, dejando su sanción a la subjetividad de la autoridad 

                                                           
66 LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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educativa nacional y sus representantes competentes para aplicar el 

procedimiento; además que el indicar que son prohibiciones para todos los 

actores sin tomar en cuenta que el artículos anteriores de especifican tanto 

los deberes, como obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos, 

es incoherente en este artículo indicar que se tratan de infracciones que 

pueden cometer por cada uno de ellos, lo que refuerza aún más la 

subjetividad de éste artículo.    

 

“Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el 

artículo anterior imputables a los representantes legales, directivos y 

docentes se sancionarán, según su gravedad, previo sumario 

administrativo, y siguiendo el debido proceso, de la siguiente manera: 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta 

(70) días si el establecimiento es público, a quienes incurran en las 

infracciones determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o' del artículo 

anterior de la presente 

Ley; 

b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes 

incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la 

‘cc’ del artículo anterior de la presente ley. 

 

En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y 

mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo de 

delito sexual en contra de los estudiantes; 

c. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con multa, serán suspendidos temporalmente en sus 

funciones por un período de treinta (30) días sin derecho a sueldo; 
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d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la 

remoción definitiva de sus funciones mediante acción de personal; 

e. Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, a 

quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘a’ 

hasta la ‘f’ del artículo anterior de la presente Ley; y, 

f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño 

obligatorio por dos (2) veces consecutivas, serán destituidos 

inmediatamente del cargo, con la opción de reingresar al magisterio a 

través de los concursos de méritos y oposición; o con opción de 

jubilarse en el caso de cumplir los requisitos necesarios, o de recibir 

una liquidación de conformidad con la normativa vigente. 

Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni 

limitan las acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse 

de hechos que pudieren constituir delito. 

La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la 

obligación de asegurar y proveer toda la información que los 

organismos judiciales requirieren para el impulso de las acciones”67. 

 

Respecto a éste artículo hace una clasificación a groso modo de como se 

debe considerar las prohibiciones del artículo anterior para su sanción, 

reforzando aún más mi análisis que el artículo anterior permite el vacío 

jurídico del artículo 133, que si se analiza de paso el numeral j no tiene 

nada que ver con las sanciones anteriores, por lo que es necesario una 

urgente reforma, además este artículo menciona que el reglamento a la ley 

establecerá la forma de sanción para el caso de delitos sexuales en contra 

de los estudiantes, pero no determina el procedimiento o no indica en este 

                                                           
67LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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artículo para las demás infracciones, por lo que se demuestra aún más los 

diferentes vacíos que existen en estos dos artículos.   

 

 

4.3.3   EN EL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  

 

Respecto al Reglamento se deben analizar los siguientes artículos que 

hablan de las sanciones impuestas a los docentes: 

 

“Art. 334.- Competencia. La máxima autoridad del establecimiento 

educativo debe ejercer la potestad sancionadora correspondiente al 

personal docente. De acuerdo con las faltas cometidas, y de 

conformidad con el Código de Convivencia, puede imponer las 

siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal;  

2. Amonestación escrita; 

3. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento 

(10%) de la remuneración básica unificada del docente para las 

prohibiciones prescritas en el artículo 132 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, literales a, d, e y f  

Cuando la falta amerite ser sancionada con suspensión temporal sin 

goce de remuneración o destitución del cargo, el directivo del 

establecimiento educativo debe notificarlo a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos para la sustanciación y la resolución 

respectiva”68 

 

                                                           
68 REGLAMENTO A LA LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Año 2012 
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Nuevamente nos encontramos frente a un artículo cuya apreciación es 

subjetiva para el caso de la Junta Distrital que resuelve esta clase de 

conflictos, es más aquí únicamente se hablan de ciertos literales, el resto 

se supone se rigen a la Ley, lo que claramente demuestra un nuevo vacío 

jurídico que debe ser reformado.  

. 

“Art. 335.- Sanción a docentes. Para imponerle a un profesional de la 

educación las sanciones de amonestación escrita o multa, la máxima 

autoridad del establecimiento educativo respectivo debe escucharlo 

previamente, permitiéndole presentar los justificativos necesarios. De 

lo actuado se debe dejar constancia escrita, adjuntando los 

documentos de cargo y descargo. 

La sanción impuesta debe ser notificada al afectado y a las 

autoridades educativas; cuando se tratare de multa, su ejecución le 

corresponderá al responsable del pago de las remuneraciones de los 

docentes de la institución educativa correspondiente”69. 

 

Este artículo se refiere a la sanción a imponerse a un docente las 

sanciones prescritas en el artículo anterior señala que se respeta su 

opinión y se debe escucharlo previamente permitiéndole adjuntar los 

documentos que creyere conveniente, pero únicamente ante la autoridad 

máxima competente del establecimiento educativo, distorsionando el 

derecho al debido proceso.   

“Art. 336.- Apelación. Las sanciones de amonestación escrita o multa, 

impuestas por la máxima autoridad del establecimiento educativo a 

los profesionales de la educación, pueden ser apeladas ante la Junta 

                                                           
69 IBÍDEM  
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Distrital de Resolución de Conflictos. Su resolución pone fin a la vía 

administrativa”70 

 

Considero que la figura de la apelación, es de carácter judicial, más no 

administrativa, y con la aplicación de éste artículo nuevamente se vulnera 

el debido proceso que el caso específico de la aplicación de sanciones no 

encontramos un proceso a seguir claro y concreto.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que 

permite la comprobación de las hipótesis planteadas y conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurrieron el deductivo puesto que en el desarrollo de una 

revisión bibliográfica para explicar el problema, conceptual y 

contextualmente, lo hice partiendo desde la generalidad hasta su 

particularidad. Para ello es necesario destacar la importancia del método 

histórico comparando la ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizó el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como 

el método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados 

se refiere  

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 
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meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del informe final, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analicé la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

otros cuerpos legales, así como obras que tuvieron relación con el presente 

tema investigado. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se determinó que se violan la 

garantía constitucional del debido proceso a los docentes en cuanto a la 

aplicación de las sanciones administrativas 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilicé la técnica de la encuesta, la misma que la realicé a 30 profesionales 

del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. También se realizó cuatro entrevistas, a especialistas en la 

materia de educación, así como de leyes. Para el efecto elaborar los 

instrumentos respectivos, para tal propósito se construirá los materiales 

respectivos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

Considera usted, la Ley de Educación Intercultural permite una sanción 

apegada al debido proceso para los docentes a los que se les aplica un 

sumario administrativo.  

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 22 73.3 

SI 08 26.6 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho de la provincia de Loja  
AUTOR: Juan Cevallos 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 22 

personas que equivale el 73.3% indicaron que la Ley de Educación 

Intercultural no contiene sanciones apegadas al debido proceso cuando se 

les aplica a los docentes un sumario administrativo, en cambio ocho 

personas que correspondenal 23.3 % expresa lo contrario.  

 

ANÁLISIS. 

 

Las personas que consideran que no existe una sanción apegada al debido 

proceso señalan que al no contar con un procedimiento claro y análogo 
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constante en la ley, se somete a la subjetividad de ente sancionador la 

aplicación de las sanciones, por tanto se vulnera el derecho de todas las 

personas al debido proceso. Las personas consideran que el debido 

proceso es una garantía que debe ser respetada por todas las autoridades 

de la educación respecto de los actores de quienes hacen la educación, 

por ello me encuentro de acuerdo con las opiniones vertidas en las misma.   

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Es necesario según su percepción que exista un procedimiento 

determinado para el sumario administrativo y su debida sanción, para así 

respetar el debido proceso como derecho constitucional? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 26 86.6 

NO 4 13.3 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho de la provincia de Loja 

AUTOR: Juan Cevallos 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta, el 86,6% de las personas encuestadas que son 

representadas por 26 personas señalan que si necesario que exista un 

procedimiento para el sumario administrativo y su debida sanción la cual 

debe estar apegada al debido proceso, mientras que el 13,3% que está 

representado por un número de 4 personas piensan que no es necesario 

que esté estipulado en la ley tal procedimiento.  

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta las personas que indicaron que es necesario que se haga 

constar un procedimiento claro para la sanción a los docentes que se les 

aplica un sumario administrativo, puesto que si se revisa la ley y su 
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reglamento no consta, por lo que se estaría violando el debido proceso en 

la parte administrativa, las personas que piensan lo contrario no 

manifiestan su punto de vista. Además de ello se debe indicar que existen 

muchos casos dentro de los cuales los docentes no han tenido oportunidad 

de defenderse, puesto que las circunstancias ajenas a la ley como 

cuestiones políticas, de amistad e incluso de enemistad.    

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Se encuentra Usted de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en el Art. 132 se incluyan las prohibiciones para los 

y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familia, sin ningún tipo de especificación? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 05 16.6 

NO 25 83.3 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho de la provincia de Loja 

AUTOR: Juan Cevallos 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En este cuadro estadístico se puede observar que la mayoría que son 25 

encuestado que corresponden el 83.3% señalan que no están de acuerdo 

con lo estipulado en el Art. 132 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en cuanto a tipificar las prohibiciones de forma general a todos 

los actores de la educación, mientras que en 16% de las personas piensan 

lo contrario.  
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta las personas encuestadas manifiestan que no es 

conveniente que en la ley que se encuentren prescritas en un solo artículo, 

los actores del proceso educativo nacional sino que deberían especificarse 

en varios tal como se señala para los deberes y las obligaciones para cada 

uno de ellos. Además de ello se ha manifestado por parte de los actores de 

la educación, que no se puede hablar de prohibiciones de forma mezclada 

o de forma impersonal, por tanto existe una incoherencia en la ley, que 

repercute de mala forma en el reglamento.  

 

CUARTA PREGUNTA:  

 

¿Piensa usted que los vacíos legales y la falta de normatividad 

administrativa en la Ley de Educación Intercultural, respecto al Art. 133 

viola el debido proceso de los docentes sumariados? 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 23 76.6 

NO 7 23.3 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho de la provincia de Loja  

AUTOR: Juan Cevallos 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas 23 de ellas que corresponden al 76,66% 

consideran que debido a los vacíos jurídicos existentes como a la falta de 

normatividad que viola el debido proceso a los docentes sumariados, 

mientras que el 23,3% que son cinco personas piensan lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

Las personas que han sido encuestadas se refieren a sus respuestas que 

es necesario que la normativa sea clara y que no deben existir vacíos 

jurídicos en cuanto al procedimiento y la sanción de los sumarios 

administrativos a los docentes, cuando no existe especificidad en la 

normativa respectiva, puede darse la posibilidad de que las personas 

adopten una postura apegada a la ilegalidad, y por tanto al existir este 

abuso de derecho, se falta a la justicia y a la veracidad de los hechos. Las 
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personas que piensan lo contrario consideran que si bien  es cierto el 

debido proceso es importante, la ley es clara y por tanto es importante que 

se la cumpla.   

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Está usted de acuerdo con la propuesta de reforma al Art. 133 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural respecto al establecimiento del 

procedimiento para sancionar a los docentes sumariados?. 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 29 96,6 

No  1 3.3 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho de la provincia de Loja 

AUTOR: Juan Cevallos Santín  
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GRÁFICO No. 5 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Las personas encuestadas en un número de 29 personas manifestaron que 

si es necesario que se reforme el Art. 133 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, mientras que una sola persona piensa lo contrario.  

 

ANÁLISIS  

 

Las personas en su mayoría concuerdan con mi posición de plantear una 

reforma jurídica a la Ley, puesto que lo estipulado viola irrefutablemente el 

debido proceso a los docentes sumariados, las personas que consideran 

de forma positiva también piensan que la normativa debe reformarse por 

cuanto las reglas deben ser claras para que en la aplicación del 

procedimiento siempre apegado al derecho a la defensa, que se encuentra 

dentro del debido proceso, garantías básicas constantes en la Carta 

Fundamental.  
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6.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA HERNANDO DE SANTILLANA 

 

1. ¿Considera Usted que se debe considerar un procedimiento 

claro y eficaz para la sanción a los docentes cuando existe una 

falta administrativa? 

 

Pienso quesi es necesario que exista un mecanismo claro, puesto que 

cuando nos ha tocado sancionar lo hemos tenido que realizar de acuerdo  

nuestra sana crítica, por tanto podría ser una decisión injusta por ello la 

necesidad de que se establezca claridad en la legislación.  

 

2. ¿Piensa usted que el debido proceso es un aspecto importante 

a tomar en cuenta en el proceso sumario administrativo a un 

docente? 

Considero que es un aspecto fundamental en todo aspecto ya sea 

administrativo o judicial, que debe ser respetado y contemplado por toda 

autoridad sea no sea judicial.  

 

3. ¿Sería necesario que se reforme el Reglamento a la Ley de 

Educación Intercultural, respeto de determinar un 
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procedimiento eficaz y oportuno para aplicarse una sanción, 

previo a un sumario administrativo? 

 

Me encuentro completamente de acuerdo en que se realice una reforma al 

reglamento, por cuanto se necesita claridad para poder aplicar el 

mecanismo correcto.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL 

COLEGIO TÉCNICO QUILANGA 

 

1. ¿Considera Usted que se debe considerar un procedimiento 

claro y eficaz para la sanción a los docentes cuando existe una falta 

administrativa? 

En la mayoría de los casos que nos toca como máxima autoridad dentro de 

la institución, se nos ha presentado el caso de valorar de acuerdo a nuestro 

juicio cual sería la sanción a aplicarse de acuerdo a la gravedad de lo 

cometido.  

2. ¿Piensa usted que el debido proceso es un aspecto importante 

a tomar en cuenta en el proceso sumario administrativo a un docente? 

Considero que es un aspecto importante y el cual se encuentra en plena 

vigencia con la actual Constitución, por lo tanto todas las autoridades nos 

encontramos en la obligación de respetarlo.  

3. ¿Sería necesario que se reforme el Reglamento a la Ley de 

Educación Intercultural, respeto de determinar un procedimiento 

eficaz y oportuno para aplicarse una sanción, previo a un sumario 

administrativo? 
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Considero que toda reforma que se encamine a mejorar la ley o el 

reglamento debe realizársela, siempre y cuando se encuentre destinada a 

satisfacer las inquietudes y necesidades de las personas en general.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En esta investigación se ha planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, cuya verificación se toman en cuenta la revisión de literatura 

como la investigación de campo, por la cual expongo la siguiente 

verificación: 

 

“Realizar un estudio socio-jurídico-doctrinario de los procesos 

sancionatorios hacia los docentes en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y, la protección jurídica del debido proceso”. 

 

El objetivo general pudo ser verificado a través de la elaboración de la 

revisión de literatura, en donde a través de la realización de los marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico se establece las falencias existentes en 

normativa pertinente. 

 

El primer objetivo específico fue el siguiente: 

 

“Investigar las consecuencias que contrae la inexistencia de un 

procedimiento reglamentario a la aplicación del Art. 133 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural”. 
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Este objetivo pudo ser verificado a través del análisis de las disposiciones 

pertinentes tanto en la Ley de Educación Intercultural como en el 

Reglamento a la ley, en donde se observa algunos vacíos jurídicos. 

Asimismo a través de la aplicación de las encuestas, específicamente a 

través de la pregunta Nro. 2 en donde el 86,6% que representa la mayoría 

de las personas encuestadas manifiestan que al faltar un procedimiento 

claro y efectivo se viola el debido proceso cuando se sigue un sumario 

administrativo a los docentes. 

 

El segundo objetivo específico es el siguiente:  

“Determinar  si el sumario administrativo aplicado para sancionar a un 

docente, en que normativa se basan”. 

 

Este objetivo no pudo ser verificado por la razón de al elaborar el trabajo se 

pudo observar que la redacción del mismo no tiene coherencia con lo 

planteado, además se pudo verificar que existe la normativa para ello.  

 

El tercer objetivo planteado fue el siguiente: 

 

“Presentar un proyecto de reforma a fin de presentar un procedimiento 

reglamentario al Art. 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural” 

 

El cual pudo verificarse a través de la elaboración de la propuesta a través 

de la tabulación de las encuestas en donde en la pregunta Nro. 5 en donde 
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la mayoría de los encuestados que representaron el 96,6% manifestaron 

que era necesaria una reforma y a través de la realización de la misma que 

se encuentra en el numeral 9,1 de la presente tesis.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el  proyecto de la tesis fue el siguiente: 

 

“Los vacíos legales y la falta de normativa administrativa en la Ley de 

Educación Intercultural referente al procedimiento reglamentario para la 

aplicación de las sanciones del Art. 133 de la ley citada ha permitido que se 

viole el debido proceso de los docentes sumariados”. 

 

La cual pudo ser cumplida a través de la realización del marco jurídico, 

puesto que del análisis realizado se puede demostrar los vacíos legales y 

falta de normativa existentes, además con la pregunta Nro. 4 de la 

entrevista en donde la gran mayoría que corresponde al 86,6% señalan 

que existen tales vacíos jurídicos por la falta de normativa. Sin embargo 

debo señalar que la misma se ha contrastado en parte puesto que del 

análisis realizado he observado que el procedimiento explicito debe 

encontrarse en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y no a la Ley, ya que es el reglamento en donde se regulan los 

procedimientos a seguir establecidos en una ley.   
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7.3. FUNDAMENTACIÒN JURÌDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

La presente propuesta de reforma, la misma que se encuentra luego de 

recomendaciones que me he permitido plantear, se basa en lo estipulado 

en  primera instancia en los tratados y acuerdos internacionales que se 

encuentran ratificados por nuestro país, los cuales protegen al debido 

proceso como uno de los derechos fundamentales y necesarios de toda 

persona, ya sea en lo judicial y en lo administrativo, concordante todo esto 

con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde también se establece dentro de los derechos de protección, el 

debido proceso es un derecho constitucional de los y las ecuatorianas y 

sobre todo debe respetarse, si se observa lo estipulado en la Ley de 

Educación Intercultural nos encontramos frente a la necesidad de 

diferenciar cuales son las prohibiciones específicas para cada uno de los 

actores sociales en el proceso educativo, jamás se debería poner en un 

solo artículo cuales a criterio del legislador son las prohibiciones a 

compartir por parte de los representantes legales, docentes, padres y 

madres de familia, cuando la misma ley les otorga diferentes deberes y 

responsabilidades, además que en el caso de su cometimiento no serían 

las mismas circunstancias.  

 

Luego si observamos la Ley Orgánica de Educación Intercultural nos 

encontramos con un procedimiento ni claro ni preciso para la sanción 

establecida para los docentes aplicando la más clara subjetividad por parte 
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en primera instancia de la autoridad máxima del establecimiento, y en 

segunda de la Junta de Solución de Conflictos, transgrediéndose de forma 

directa la esencia del debido proceso, el derecho a la defensa por parte del 

docente, que para mi punto de vista y el de muchas personas se encuentra 

en indefensión cuando al mismo se le aplica un sumario administrativo.    
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha podido llegar luego de la realización del 

trabajo investigativo son las siguientes: 

 

PRIMERA: Las y los docentes que se amparan bajo la Ley de Educación 

Intercultural no tienen un procedimiento claro y eficaz para la aplicación de 

sanciones cuando se lleva a efecto un sumario administrativo.   

 

SEGUNDA: El debido proceso como derecho constitucional de los y las 

docentes el sistema de educación nacional es vulnerado cuando se aplica 

la subjetividad al sancionar a un docente. 

 

TERCERA: La falta de especificidad en cuanto a las prohibiciones 

establecidas para los actores del proceso educativo a nivel nacional 

permite la subjetividad antes mencionada.  

 

CUARTA: Debido a los vacíos jurídicos existentes en la Ley de Educación 

Intercultural como en su Reglamento el debido proceso no es respetado 

como se debería al sancionar a los docentes 

 

QUINTA: La falta de una reforma legal tanto a la Ley de Educación 

Intercultural como a su Reglamento causa que no exista un procedimiento 

claro, y eficaz para todas las partes involucradas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de llegar a las conclusiones del presente trabajo, me permito realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Es necesario que exista un procedimiento eficaz para 

establecer la rapidez, la sencillez y la eficacia dentro de un sumario 

administrativo a un docente al aplicarle una sanción. 

 

SEGUNDA: El debido proceso como derecho constitucional debe 

respetarse en la instancia administrativa a la sanción de un docente cuando 

se le ha aplicado previamente un sumario administrativo. 

 

TERCERA: A las universidades del país, a fin de que realicen seminarios, 

taller y conferencias referentes a ésta materia. 

 

CUARTA: A los docentes a quienes no se les respete el debido proceso, 

para que hagan uso de las garantías jurisdiccionales que la ley señala les 

ampara. 

 

QUINTA: A  la Asamblea Nacional, para que plantee una reforma atinente a 

establecer un procedimiento oportuno que respete el debido proceso de los 

y las docentes cuando se les aplique una sanción previo sumario 

administrativo.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando 

 

Que la Constitución en su Art. 3 numeral 8 hace referencia a que el 

Ecuador garantiza a las personas una cultura de paz, y una seguridad 

integral a todos sus habitantes.  

 

Que la Constitución de la República dentro de los derechos de protección 

en su Art. 76 señala que se asegura el debido proceso cuando se trate de 

derechos y obligaciones de las personas.  

 

Que la Ley de Educación Intercultural, en su Art. 2 que trata de los 

principios que la rigen en el literal y se promulga una cultura de paz y 

solución de conflictos. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 1.- Añádase un artículo después del Artículo 133 que dirá: 

  

Art. Innumerado.- Se considerarán como faltas de los docentes según su 

gravedad en leves, graves y muy graves: 

Son faltas leves: 

a. Llegar de forma impuntual a sus actividades diarias de forma 

repetitiva 

b. El uso indebido del uniforme, de acuerdo a la planificación anual  

c. La falta de colaboración a las actividades académicas, 

administrativas y culturales propias de los establecimientos    

Son faltas graves: 

a. Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de la Autoridad 

Educativa Nacional 

b. Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad competente 

c. Cometer fraude o deshonestidad académica 

d. Llegar en estado de embriaguez al establecimiento  

e. Evaluar a los y las estudiantes en lugares distintos a los 

establecimientos educativos; 

 

Son faltas muy graves: 

a. Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones 
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b. Permitir o incentivar el uso de medios, cualquiera que estos sean, 

que pudieran convertirse en acciones atentatorias contra la dignidad 

de las niñas, niños y adolescentes; 

c. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la discriminación 

contra las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier 

forma de agresión o violencia. Ningún motivo justificará estas 

acciones 

d. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección de 

derechos dictadas por las autoridades competentes para la 

protección de derecho; 

e. Alterar documentos oficiales de la institución educativa o de los 

órganos superiores del Sistema Nacional de Educación; 

f. Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros 

delitos sexuales; 

g. Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades 

jurisdiccionales correspondientes los casos de acoso, abuso, 

violencia sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios 

educativos en contra de los estudiantes.  

Art. 2.- Refórmese el Art. 335 por el siguiente que dirá: 

Art. Innumerado.- Para la imposición de una sanción a un profesional de la 

educación la misma se deberá llevar a efecto ante la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos en todo los casos de sanciones a imponerse. El 

trámite para el efecto deberá constar en el Reglamento a la Ley de 
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Educación Intercultural. Será sujeta de apelación ante un Juez  de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de ..... 

del 2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 133 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN RELACIÓN A LAS SANCIONES APLICABLES A 

LOS  DOCENTES, LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN ARMONÍA 

CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.”, su colaboración me será 

de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. Considera usted, la Ley de Educación Intercultural permite una sanción 

apegada al debido proceso para los docentes a los que se les aplica un 

sumario administrativo.   

 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Es necesario según su percepción que exista un procedimiento 

determinado para el sumario administrativo y su debida sanción, para así 

respetar el debido proceso como derecho constitucional? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Se encuentra Usted de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural en el Art. 132 se incluyan las prohibiciones para 

los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familia, sin ningún tipo de especificación? 

Si   ( )   No  ( ) 
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¿Por qué?....................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Piensa usted que los vacíos legales y la falta de normatividad 

administrativa en la Ley de Educación Intercultural, respecto al Art. 133 

violan el debido proceso de los docentes sumariados? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

 
¿Por qué?....................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de reforma al Art. 133 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural respecto al establecimiento del 

procedimiento para sancionar a los docentes sumariados? 

Si   ( )   No  ( ) 

 
¿Por qué?....................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 
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PROYECTO DE TESIS  

 

1. TEMA:  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 133 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN RELACIÓN A LAS SANCIONES 

APLICABLES A LOS  DOCENTES, LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN 

EN ARMONÍA CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que contiene 

importantes reformas al sistema educativo del Ecuador, fue publicada en el 

Registro Oficial del 31 de marzo de 2011, que sintetiza una visión moderna, 

técnica e incluyente del hecho educativo acorde a los desafíos del Ecuador 

del siglo XXI. 

 

Este cuerpo legal permite revalorizar el perfil del docente, determina un 

nuevo escalafón basado en la meritocracia, con ascensos ligados a la 

capacitación, evaluación y titulación académica, de manera que se mejore 

sustancialmente la calidad de la educación nacional. Además, la LOEI 

asegura que la interculturalidad transversalice a todo el sistema. 

 

Esta ley, determina que en los currículos de estudio se incluya la 

enseñanza de un idioma ancestral, de las realidades e historias no oficiales 

así como de los saberes locales; la ley propicia y promueve la investigación 

científica, el uso de la tecnología y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente. 

 

La LOEI desarrolla y profundiza los derechos, responsabilidades y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para su estructura, niveles y modalidades; además, 
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replantea el modelo de gestión así como el financiamiento y la participación 

de los actores del sistema educativo, con el único objetivo de alcanzar una 

educación de calidez y calidad, tan ansiada por los ecuatorianos, concluyen 

las autoridades gubernamentales. 

 

Pero, cuando algún docente comete alguna irregularidad, la LOEI, en su Art 

133, dispone las sanciones correspondientes. Dicha norma dice:  

“Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el 

artículo anterior imputables a los representantes legales, directivos y 

docentes se sancionarán, según su gravedad, previo sumario 

administrativo, y siguiendo el debido proceso, de la siguiente 

manera: 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta 

(70) días si el establecimiento es público, a quienes incurran en las 

infracciones determinadas desde la letra 4g hasta la o del artículo 

anterior de la presente Ley; 

b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes 

incurran en las infracciones determinadas desde la letra “p” hasta la 

“cc” del artículo anterior de la presente ley. 

En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y 

mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo 

de delito sexual en contra de los estudiantes; 
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c. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con multa, serán suspendidos temporalmente en sus 

funciones por un período de treinta (30) días sin derecho a sueldo; 

d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la 

remoción definitiva de sus funciones mediante acción de personal; 

e. Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, a 

quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra a 

hasta la T del artículo anterior de la presente Ley; y, 

f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño 

obligatorio por dos (2) veces consecutivas, serán destituidos 

inmediatamente del cargo, con la opción de reingresar al magisterio 

a través de los concursos de méritos y oposición; o con opción de 

jubilarse en el caso de cumplir los requisitos necesarios, o de recibir 

una liquidación de conformidad con la normativa vigente. 

Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni 

limitan las acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse 

de hechos que pudieren constituir delito. 

La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la 

obligación de asegurar y proveer toda la información que los 

organismos judiciales requirieren para el impulso de las acciones.”71 

 

                                                           
71 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2012. Art. 133. 
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Pero, dicha Ley no tiene normativa alguna que determine el procedimiento 

sancionador de la presente ley, lo cual deja a la indefensión al docente que 

ha sido acusado de alguna irregularidad.  

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso…”72 

 

El debido proceso es un conjunto de derechos propios de las personas y 

anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la 

Constitución, que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes 

sean sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de 

defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso 

justo, pronto y transparente. 

 

Las garantías que articulan el debido proceso, que, por el principio de 

jerarquía normativa, prevalece sobre toda otra norma secundaria, práctica 

procesal u orden de autoridad. 

 

Nuestra constitución al respecto norma: 

“Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán losprincipios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas lasgarantías del debido 

                                                           
72 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ed. Legales. 2008. Art. 76. 



123 
 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”73 

 

Como vemos el Art. 131 de la LOEI está violentando el derecho a la 

defensa que tiene todo docente, como ecuatoriano, al derecho a la defensa 

consagrada en el Art. 76 núm. 7 lit. a) de la Constitución de la República,  

el mismo que dice: 

 

“7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento.”74 

 

Elderecho a la defensaes underechopredicable de todos los órdenes 

jurisdiccionales, su finalidad es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios 

que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la 

posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

acusación/defensa), e impedir que las limitaciones de alguna de las partes 

puedan desembocar en una situación deindefensiónprohibida por la 

Constitución. 

 

                                                           
73 Ídem. Art. 169 
74IDEM. Art.  76, num., lit. a) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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Para concluir con esta problemática, debo recalcar que no existe un 

procedimiento reglamentario para la aplicación de sanciones  previstas en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo cual, el docente que se le ha 

iniciado un procedimiento, no sabrá como defenderse, lo que está 

violentando el debido proceso, en especial, el derecho a la defensa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito general de la presente investigación previa la obtención del 

Título de Abogado, es determinar las falencias presentadas al momento 

de aplicar sanción a los docentes en caso de acoso sexual hacia sus 

alumnos. 

 

La presente investigación va dirigida principalmente a realizar un estudio en 

general del derecho  de la educación que  rige en nuestro país, garantizado 

en la Constitución de la República, como también conocer sobre la 

problemática del mismo. 

 

El  campo que comprende el Derecho dentro del sistema jurídico 

ecuatoriano, se encuentra estructurado por un conglomerado de leyes 

objetivas y subjetivas, las  cuales  rigen y regulan las relaciones entre el 

Estado y las personas sean estas naturales o jurídicas, referente a su 

desenvolvimiento y comportamiento en la sociedad, en materia de 

protección de los derechos sexuales, leyes en cuyo contenido encontramos 

múltiples incongruencias y vacíos jurídicos que en muchas ocasiones 

vulneran y atentan contra los derechos  de las personas, como es el caso 

de la Ley de Educación Intercultural del Ecuador. 

 

El título escogido es de actualidad, los testigos somos los docentes del país 

que constantemente, en la presente época, han sido actores de las 
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unidades educativas, en el cual, en la mayoría de los casos hemos sido, 

denunciados in justamente, y desde la vigencia de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural nos hemos encontrado en la indefensión ya que no 

existe un procedimiento reglamentario para la aplicación del Art. 133 de la 

ley antes citada, lo cual, ha permitido, que algunos compañeros docentes 

se les sigan procedimientos que violan todo procedimiento legal, 

violentando los derechos que tenemos como ecuatorianos. 

 

Considero, que el título a investigarse  intitulado  “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 133 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN RELACIÓN A LAS SANCIONES APLICABLES A 

LOS DOCENTES, LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN EN ARMONÍA 

CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.”es de notoria trascendencia 

y relevancia, es  un problema de la realidad socio- jurídico actual, por lo 

tanto como egresado de la MED de la carrera de Derecho y  futuro 

profesional en la materia,  es necesario conocer los  inconvenientes 

jurídicos y  coadyuvar a proponer alternativas de solución a los mismos. 

 

Debido   a   la   complejidad   del   tema,   al    ser  escasa   la   bibliografía   

al respecto, los gastos onerosos que se nos presentara en el desarrollo de 

la tesis, y, basados en el Art. 7 del Reglamento General, para la concesión 

de grados y títulos en la U.N.L., me veo   en   la   necesidad de realizar la 
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tesis en asesoramiento con profesores de la honrosa Universidad Nacional 

de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General: 

 

 Realizar un estudio socio-jurídico-doctrinario de los procesos 

sancionatorios hacia los docentes en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y, la protección jurídica del debido proceso. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Investigar las consecuencias que contrae la inexistencia de un 

procedimiento reglamentario a la aplicación del Art. 133 de la Ley 

Orgánica deEducación Intercultural. 

 Determinar  si el sumario administrativo aplicado para sancionar 

a un docente, en que normativa se basan. 

 Presentar un proyecto de reforma a fin de presentar un 

procedimiento reglamentario al Art. 133 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 
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5. HIPÓTESIS 

 

Los vacíos legales y la falta de normativa administrativa en la Ley de 

Educación Intercultural referente al procedimiento reglamentario para la 

aplicación de las sanciones del Art. 133 de la ley citada ha permitido que se 

viole el debido proceso de los docentes sumariados. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.      DEFINICIÓN DEL DEBIDO PROCESO. 

 

En sentido formal, “el debido proceso consiste en que nadie puede ser 

juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, 

para que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado, sin 

antes haber sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las 

formalidades legales”75. Implica la existencia previa de los procedimientos 

de investigación y de juzgamiento a los que deben ser sometidos los 

imputados y mediante los cuales se fijan las competencias, las formas y 

ritos que han de presidir la realización de toda actuación penal. 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso es la 

sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario 

competente en la oportunidad y lugar debidos, con las formalidades 

legales. Se conjugan conceptos como los de legalidad y del juez natural, 

limitado en el tiempo, en el espacio y el modo. 

 

“El debido proceso es un derecho constitucional, por tanto, es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia 

nada ni nadie puede sustraerse de él. Todos los actos y procedimientos de 

                                                           
75 CUEVA Carrión, Luis. EL Debido Proceso. Ed. Edino. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 45. 
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los funcionarios de los órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo 

contrario, atentaría contra el estado de derecho”76. 

 

El art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos del hombre, suscrita 

el 10 de diciembre de 1948, y el Art. 14 de párrafo primero del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las 

Naciones Unidas  el 16 de diciembre de 1996, cuyo texto dice: 

 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal.”77 

La Constitución de República en su Art. 76 numeral 7 determina:   

 

“El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o  grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

                                                           
76 CUEVA Carrión, Luis. Obra citada. página 61. 
77http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a1 
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c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se  consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos.”78 

 

6.2. Derecho a la Defensa. 

 

El derecho de defensa es una garantía que Las Reglas del Debido Proceso 

que exige nuestra Constitución de la República exhorta a que exista una 

condena debe existir un adecuado derecho de defensa en juicio.  

 

                                                           
78 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pp. 54-55. 
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El derecho la defensa es básico y no puede ser conculcado. Sin embargo a 

menudo selo equipara con el cuidado sin reservas delos intereses 

particulares de personas naturales o jurídicas, pese a conocer con certeza 

que lo defendido es contrario a la verdad de los hechos. Incluso se rinde 

pleitesía a quienes así actúan y tienen éxito ante jueces y tribunales por su 

habilidad y destreza. 

 

El derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso son garantías 

procésales fundamentales, las cuales pertenecen a una gama de principios 

procésales como el de presunción de inocencias, el derecho de tutela 

jurisdiccional (garantías genéricas) las cuales consolidan las bases de un 

proceso penal más justo, siendo estas las únicas armas frente el poder 

punitivo del Estado. 

 

Estas garantías que tienen su origen en el nuevo planteamiento (en su 

desarrollo y estructura), gracias a la gran irrupción victoriosa de la idea de 

estado de derecho como garantías para las libertades del ciudadano y de la 

limitación de la intervención estatal , bajo el presupuesto que el estado 

debe reconocer los derechos inviolables de la persona. 

 

6.3. SUMARIO ADMINISTRATIVO 

 

Los funcionarios de la Administración del Estado están sujetos a 

determinados deberes y obligaciones que derivan directamente de su 
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cargo. En este contexto, es donde el sumario administrativo se transforma 

en una herramienta destinada a investigar y establecer los hechos que 

podrían constituir una infracción o falta a estas obligaciones y deberes, 

junto a aplicar una medida disciplinaria, si los hechos investigados 

constituyesen efectivamente una infracción o falta punible. 

 

El sumario administrativo que es el procedimiento mediante el cual se 

otorga el derecho a la defensa y las garantías del debido proceso al 

servidor, de cuya actuación hubiere indicios de haber incurrido en una 

causal de destitución o suspensión de funciones, también al igual que 

todos los procesos judiciales conforme lo señala la Constitución, pasan a 

ser trámites orales y no por el hecho de renunciar el servidor, luego de 

haberse iniciado este procedimiento administrativo, se puede suspender 

por haber presentado la renuncia, es decir el sumario administrativo deberá 

concluir y el servidor o ex servidor deberá obtener una resolución que 

determine su inocencia o culpabilidad. 

 

Cuando un servidor fuere destituido podrá impugnar dicho acto 

administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

respectiva Jurisdicción de la Corte Provincial de Justicia, la que puede en el 

auto inicial ordenar la suspensión provisional de los efectos de la resolución 

que dispuso la destitución. Estas resoluciones de destitución no serán 

susceptibles en acción de protección, evitando de esta manera el 

sufrimiento de los servidores públicos que en la actualidad han concurrido 
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ante los Jueces Comunes a solicitar esta protección, los cuales les han 

negado este derecho aduciendo que son asuntos de mera legalidad, sin 

analizar que la pretensión a ellos no es la nulidad o la ilegalidad del acto, 

sino la inconstitucionalidad del mismo, lo cual hace muy distinta la razón de 

la existencia de la Acción de Protección. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente Proyecto de Tesis, me apoyare en los 

diferentes métodos, procedimientos  y técnicas proporcionados por la 

investigación científica, de manera principal el  método científico ya que es 

el instrumento que nos permite llegar al conocimiento de los diferentes 

fenómenos que se producen en la naturaleza, en la sociedad, además 

utilizare los siguientes métodos. 

 

Inductivo y deductivo.- Los cuales nos permiten conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo en primer lugar de lo particular hasta llegar 

a lo general y en segundo lugar de lo general a lo particular y singular de la 

problemática. 

 

Materialista Histórico.- El cual me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución, permitiendo realizar una 

diferenciación con la realidad actual. 

 

Descriptivo.- Con el cual me comprometo a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema, 

demostrando los problemas existentes en la realidad. 

 

Analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico y analizar sus efectos. 
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La investigación será de carácter documental, bibliográfico, de campo y 

comparativo, para poder tener encontrar situaciones comunes a nivel 

nacional e internacional. 

 

Las técnicas de investigación que utilizare para la recolección de 

información utilizare, fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas, de 

transcripción y mnemotécnicas. 

 

La encuesta será aplicada a veinte Abogados en libre ejercicio profesional 

por tratarse de reformas legales, además entrevistare a dos autoridades 

educativas.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Nº Actividades 

2012                                    2013 2013 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

 

D
IC

IE
M

B
R

 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

 

1 

PRIMERA FASE 

Elección del Tema 

 

X 

    

2 Recolección de 

Bibliografía 

X     

3 Planteamiento del 

Problema 

X     

4 Determinación de 

Objetivos 

X     

5 Marco Teórico X X    

6 Formulación de 

Hipótesis  

X X    

7 Variables e Indicadores X X    

8 Técnicas de 

Investigación 

X X    

9 Universo de 

Investigación  

 X    

10 Cronograma de Trabajo  X    

11 Presupuesto  X    

 

1 

SEGUNDA FASE 

Elaboración de 

Técnicas 

  

X 

   

2 Plan de Tabulación  X    

3 Pruebas Piloto   X    

4 Trabajo de Campo   X   
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5 Recepción de la 

Información 

  X   

6 Discriminación de 

Datos 

  X    

7 Elaboración de datos      

 

1 

TERCERA FASE 

Interpretación de Datos 

    

X  

 

2 Propuesta    X  

3 Informe Final     X 

4 Defensa Publica y 

Graduación 

    X 

 

Elaboración: El Autor. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

La realización del presente trabajo de investigación requiere del acopio de 

información y material didáctico, además de gastos en fuentes de consulta, 

materiales accesorios, movilización, etc., costos que a continuación 

detallare: 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

o Director de Tesis (por designarse) 

o Postulante. 

o Población encuestada. 

o Población entrevistada.  
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9.2 Recurso Materiales y costos. 

 

MATERIALES COSTO EN DOLARES 

Materiales y suministros de 

escritorio 

100,00 

Compra de Bibliografía 300,00 

Copias de textos, revistas, etc.  100,00 

Internet 50,00 

Transporte 100,00 

Impresión y Empastados de Tesis  150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1000,00 

 

9.3. Financiamiento 

 

El Financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 
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