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1. TITULO 

“ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL DEBIDO PROCESO 

EN LA ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL EN LA 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA, PROPUESTA DE 

REFORMA” 
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2. RESUMEN 

 

La Instrucción Fiscal y  el rol protagónico del Fiscal como sujeto procesal 

instructivo, con la existencia de un juez  “garante penal” de los derechos de 

las partes procesales y sobre todo de los sujetos pasivos,  enfrentado a una 

estructura estatal  requiere se protejan sus derechos para tal requerimiento 

se necesita de una reingeniería Estatal y la restructuración legal. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL DEBIDO 

PROCESO EN LA ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL EN LA 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA, PROPUESTA DE REFORMA” en el 

que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de regular 

dentro del Código de Procedimiento Penal el debido proceso dentro de la 

etapa de instrucción fiscal. 

 

Las reformas al Código de Procedimiento Penal, han otorgado al debido 

proceso mayor importancia, y varios de sus principios han sido recogidos en 

el artículo 5.1, que señala “Se aplicarán las normas que garanticen el debido 

proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se 

respetarán los principios de presunción de inocencia, e inmediación, 

contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes 

procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos. 
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Hoy en día fiscales delegan el acopio de pruebas a la policía judicial, 

quienes sin ningún instrumental técnico que requiere la seriedad para estos 

casos, sin la presencia del juez, sin la debida contradicción de las partes,  

violan las disposiciones legales del Código de Procedimiento Penal, la 

Constitución de la República del Ecuador,  que uno de sus considerados 

dice que para lograr la celeridad y la eficacia de los procesos, los trámites, 

en especial la presentación y contradicción de las pruebas deben llevarse a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios dispositivo de 

concentración e inmediación. 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de establecer en forma legal los parámetros necesarios que 

permitan aplicar en forma efectiva el debido proceso en la etapa de 

instrucción fiscal, siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo 

que espero se contribuya a solucionar esta problemática. 
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ABSTRACT 
 

The preliminary investigation and the leading role of the prosecutor as 

instructive to the proceedings, with the existence of a judge "criminal 

guarantor" of the rights of the litigants and especially taxpayers, faced with a 

state structure required to protect their rights such a requirement is needed 

reengineering and restructuring State legal. 

Given the problems described above decided to develop this research work 

entitled "DOCTRINAIRE LEGAL ANALYSIS AND DUE PROCESS IN THE 

INVESTIGATION STAGE FISCAL ECUADORIAN CRIMINAL 

LEGISLATION, REFORM PROPOSAL" where I carry out doctrinal and legal 

analysis of the issue raised, achieving demonstrate the failure of the law and 

the urgent need to regulate under the Criminal Procedure Code due process 

in the preliminary investigation stage. 

The amendments to the Criminal Procedure Code, have given greater 

importance to due process, and many of its principles have been set out in 

Article 5.1, which states "The rules to ensure due process in all stages or 

phases to completion the procedure, and respect the principles of 

presumption of innocence, and immediacy, contradiction, right to defense, 

equality of opportunity for litigants, impartiality of the judge and grounding 

faults. 

Today prosecutors delegate the collection of evidence at the judicial police, 

who without any technical equipment required seriousness for such cases, 

without the presence of the judge, without proper contradiction of the parties, 
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violate the laws of the Code of Criminal Procedure , the Constitution of the 

Republic, who considered it one of his "to achieve the speed and efficiency of 

the processes, procedures, especially the presentation and contradiction of 

the evidence must be performed by the oral system, according to 

concentration device principles and immediacy. 

Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis shows the need for legal form required 

parameters necessary to implement effectively due process at the stage of 

preliminary investigation, being the main point of my thesis work, which I 

hope will help solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

Hay que señalar que los principios del debido proceso configuran un 

conjunto abierto de preceptos, de manera que cualquier enumeración 

proporcionada solo será ilustrativa, pero no totalizadora, de tal forma que 

será la casuística y la jurisprudencia las que vayan determinando principios a 

aplicarse, ello sin dejar de lado a aquellos que ya la misma Constitución los 

establece. 

La Instrucción Fiscal y  el rol protagónico del Fiscal como sujeto procesal 

instructivo, con la existencia de un juez  “garante penal” de los derechos de las 

partes procesales y sobre todo de los sujetos pasivos,  enfrentado a una estructura 

estatal  requiere se protejan sus derechos para tal requerimiento se necesita de una 

reingeniería Estatal y la restructuración legal. 

El presente trabajo investigativo titulado: “ANALISIS JURIDICO Y 

DOCTRINARIO DEL DEBIDO PROCESO EN LA ETAPA DE LA 

INSTRUCCIÓN FISCAL EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA, 

PROPUESTA DE REFORMA”, analiza la insuficiencia normativa en el 

Código de Procedimiento Penal y la necesidad de establecer los parámetros 

legales necesarios que permitan aplicar en forma efectiva los principios del 

debido proceso consagrados en la norma constitucional en la etapa de 

instrucción fiscal, tendiente a precautelar el derecho a la defensa 

consagrado en la Constitución de la Republica del Ecuador, comenzando por 

conceptualizar el delito, la acción penal, acción pela publica, derecho a la 

defensa, debido proceso, etapa de instrucción fiscal, legislación penal o 
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derecho penal; desde un marco doctrinario se analiza el debido proceso, 

origen y antecedentes, derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, 

como derecho fundamental, principios fundamentales que comprende el 

derecho de defensa,  principios del derecho penal, la acción penal pública.- 

características, estrategias de cambio  en la justicia penal ecuatoriana, la 

instrucción fiscal en el proceso penal ecuatoriano el debido proceso dentro 

de la Constitución de la República del Ecuador, El Código de Procedimiento 

Penal, las obligaciones y derechos que genera y desde el derecho 

comparado con legislaciones Colombiana, Costarricense y Venezolana, con 

el objetivo principal de armonizar la normativa contenida en la norma 

procesal penal con la Constitución de la República del Ecuador; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo 

se ha determinado que: 

 

Con la finalidad que los fines de la justicia procesal penal de celeridad y 

eficacia, a través de la concentración e inmediación cumplan con su 

finalidad, no se deben delegar la evacuación de diligencias a una policía 

judicial, carente de elementos técnicos, sin la inmediación del juez, que hoy 

por hoy no garantiza nada, pues, se limita a escuchar al fiscal al denunciante 

y copiar sus reflexiones cuando las hay, lo que produce la violación del 

debido proceso en la etapa de instrucción fiscal. 
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4.    REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Para  comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara sobre lo 

que significan delito, acción, acción penal pública,  derecho a la defensa, 

debido proceso,  etapa de instrucción fiscal, legislación penal. 

4.1.1. Definición de Delito 

Para Guillermo Cabanellas el delito es: “Hecho antijurídico y doloso 

castigado con una pena. En general, culpa crimen, quebrantamiento de una 

ley imperativa1”. 

De la definición anotada podemos decir, que el delito es un acto ilícito 

ejecutado a sabiendas y con intención de dañar a la persona o los derechos 

de otro, cuyo comportamiento es sancionado por la legislación criminal 

ordinaria, es decir por el Código Penal, para cuyo efecto tanto la conducta 

considerada antijurídica, así como la pena deben estar previamente 

determinadas en la norma a efecto de que puedan constituirse como tal, así 

lo contempla la Constitución en el Capítulo VIII, de los Derechos de 

Protección. 

El jurisculto Francesco Carrara define al delito como "La infracción de la ley 

del estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos 

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 

Buenos,  Aíres-Argentina 2000, pág. 22 



 

 

9 
 

resultante de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso2". 

El jurista y criminólogo Raffaele Garofalo ve el delito desde el punto de vista 

natural o sociológico, dice que el delito existe en la naturaleza y siempre ha 

sido así. Bajo esta premisa Garofalo define al delito como "El delito natural 

es una lesión en los sentimientos de piedad y probidad, según la medida 

media en que son poseídos por las razas superiores, medida que es 

necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad3”. 

A través del tiempo han existido varias concepciones para tratar de estudiar 

la composición del delito, cuatro de ellas han sido consideras de suma 

importancia en razón de sus características y su composición y estas son  la 

concepción formal, concepción sustancial o material, Concepción 

Totalizadora o Unitaria del delito, y la Concepción Analítica o Atomizadora: 

Concepción formal. La definición formal está estrictamente ligada a una 

concepción legal por cuya virtud el delito es toda acción legalmente 

imputable; es decir, el conjunto de preceptos jurídicos que se encuentran 

descritos en los ordenamientos penales sustantivos. 

Concepción sustancial o material. La definición material del delito atiende 

meramente al hecho, esto confirma que el delito es un daño que tiene que 

ser retribuido de alguna forma por su trasgresor mediante la acción 

                                                           
2 CARRARA, Francesco, Teoría de la tentativa y de la complicidad o del grado en la fuerza física del 

delito 10 edición, Centro Editorial de Góngora, Madrid-España, 1999, pág. 47. 
3 GAROFALO, Raffaele, La Criminología, La España Moderna, Madrid-España, 1980, pág. 32. 
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jurisdiccional del Estado, la visión material del delito nos aporta nuevos 

elementos que nos permiten analizar al delito en cada una de sus partes. 

Concepción totalizadora o unitaria del Delito. Esta concepción indica que el 

delito no admite divisiones en elementos diversos y como tal se debe 

estudiar el delito. También se admite que el delito puede presentar aspectos 

diversos, pero en manera fraccionable, y concluyen que el delito es una 

entidad unitaria y homogénea. 

Concepción analítica. Tiene como base estudiar al delito desde sus 

elementos, sin dejar de lado que todos ellos forman la unidad del delito, que 

está formado por partes y estas partes forman el todo; el delito no puede 

tener elementos aislados. 

Como definición personal puedo decir que el delito es aquella conducta 

considerada como antisocial por los ordenamientos penales, cometida por 

voluntad propia o negligencia y realizada por un sujeto capaz de ser juzgado 

por las leyes penales. 

4.1.2. Conceptualización de acción penal 

Para el Profesor Córdova la acción es: “la acción viene a ser el derecho de 

acudir, en forma legal ante los jueces o tribunales competentes, a pedir la 

represión de un delito. La forma de acudir, como veremos, puede ser la 

acusación, la denuncia, la excitación fiscal4”. 

 

                                                           
4 CORDOVA, Lerner, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Depalma,  Buenos Aires 

Argentina 2000. 
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Para el ilustre profesor citado la acción penal, es pues, un derecho que se 

concede a los ofendidos, al pueblo en general, o a la Fiscalía. Pero confunde 

la acción con la pretensión, pues al mismo tiempo se refiere al “derecho de 

acudir” a los jueces y de la “represión” del delito. 

Del análisis realizado puedo concluir que la acción es el poder que el estado 

concede en forma expresa a las personas por cuanto al haberse aquel 

arrogado privativamente el derecho de juzgar, se encuentra interesado en 

que, en el momento en que se provoca la violación de la norma jurídica debe 

estimularse al órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento para que éste 

pueda cumplir su función; es decir el estado concede el poder al particular, o 

a la persona que representa a la sociedad, la misión de estimular el 

restablecimiento del organismo jurídico violentado. 

La acción tiene por fin la aplicación del derecho material por parte del juez. 

El objeto es la aplicación de una pretensión punitiva. 

Para interponer la acción penal, no es necesario que exista un hecho, delito 

o no. El proceso se establece justamente para comprobar si el hecho existió 

o no, y si existió corresponderá establecer si es o no delito. 

Para La Tesis Romanista o Clásica de la Acción. Actualmente queda 

descartado el postulado que señalaba que "la acción es el mismo derecho 

(ius puniendi) en pie de guerra o el derecho de perseguir en juicio lo que se 

debe". 
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En atención a lo expuesto, muchos juristas utilizan el término "acción penal", 

al simplificar un conjunto de palabras que significan "acción procesal 

tendiente o encaminada a resolver un conflicto penal". 

4.1.3 Acción penal publica 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo en relación a la acción penal publica 

manifiesta: 

“La acción penal pública es aquella ejercida de forma exclusiva, excluyente y 

de oficio por el ministerio público, o el juez, según de que normativa procesal 

se trate, para la persecución de un delito. 

En términos generales, en Derecho procesal, existen procesos que 

requieren ser iniciados y continuados por una persona con derecho a ello. 

Ejercer la acción en un proceso es iniciarlo, e instar a que se cumplan todas 

sus etapas hasta su culminación. 

En los procesos criminales lo común es la acción pública. En general, la 

mayoría de estos delitos comienzan a investigarse a partir de una denuncia, 

pero pueden ser investigados tan pronto tengan los poderes públicos 

conocimiento de los hechos por cualquier medio. Llegada la noticia de un 

posible crimen a los organismos del Estado, este actúa sin necesidad de 

intervención o pedidos de persona alguna, ni siquiera de la víctima directa 

del crimen, o sus herederos5”. 

 

                                                           
5 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge,  El Debido Proceso Penal. Editorial Edino, Quito-Ecuador, 2002, 

pág. 47. 
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Por consiguiente puedo decir que al hablar de la acción penal pública, por 

tener esta el carácter público su ejercicio se halla monopolizado por el 

Estado a través de la fiscalía, titular de la acción penal y que actúa de oficio, 

a instancia de la parte agraviada, por acción popular o por noticia policial. El 

Fiscal tiene la facultad de perseguir de oficio  el delito sin necesidad de 

denuncia previa o por noticia de la comisión de un hecho delictivo. La 

oficialidad y oficiosidad son características que tienen un mismo origen: el 

monopolio del Estado en la persecución del delito. 

Si tenemos como sustento obligatorio la norma Constitucional encontramos 

que efectivamente la acción es pública, aunque no aclara si se refiere a la 

acción penal,  cuando se refiere a  las funciones de la Fiscalía: dirigir de 

oficio o a petición de parte la investigación preprocesal o procesal penal, y 

durante el proceso ejercer la acción pública. De esta declaración se infiere 

que el Fiscal no debe ejercer la acción penal de forma pública, sino que la 

acción es pública, en tanto que las reformas al Código Integral Penal podrían 

generar confusiones entre el concepto de acción y el ejercicio de ésta. 

4.1.4 Definición de  Derecho a la Defensa 

Según el eminente jurista español Ángel Ossorio,  el derecho a la defensa 

es: “un derecho predicable de todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica 

en cualquiera de las fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y 

juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). La finalidad de este 

derecho es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de 

contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos 
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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 de 

indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional6”. 

Del análisis de la definición  de Ossorio, puedo determinar que el derecho a 

la defensa es el arma con que cuenta el demandado para poder hacer valer 

sus alegaciones en orden a la defensa de sus derechos dentro de un 

proceso sea penal o civil, caso contrario estaremos en un estado de  

indefensión, que se produce cuando la infracción de una norma procesal 

provoca una limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio 

irreversible para alguna de las partes. Se produce una vulneración de este 

derecho cuando se priva al justiciable de medios de defensa efectivos, 

dentro de los medios que la ley procesal prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e 

intereses legítimos de las partes en el proceso. 

4.1.5  Conceptualización de Debido Proceso 

“El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

                                                           
6OSSORIO, Ángel, El Epistolario Jurídico, Revista de estudios jurídicos,  Barcelona España 2001, 

pág. 49. 
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justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser 

oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez7”. 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, 

deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, 

justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces 

como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no 

debe abusar físicamente de ellos. 

La interpretación antojadiza que muchas veces se hace de los derechos 

humanos y su constante violación por los particulares o por los Estados hace 

imprescindible que los operadores jurídicos vuelvan la mirada sobre los 

preceptos e instituciones que legitiman todo ordenamiento jurídico, más allá 

de afanes económico - jurídicos  o de una pretendida reforma judicial para 

los jueces y no para el litigante, es necesaria la difusión y estudio de los 

derechos fundamentales de las personas que son el significado y el 

significante del estado democrático de derecho. 

Para concluir puedo decir que uno los derechos fundamentales  es el 

derecho al debido proceso, que es el derecho que sirve como medio de 

realización a los demás derechos fundamentales, un nexo entre la 

concepción abstracta de derecho fundamental y la praxis jurisdiccional; de 

                                                           
7CÓRDOVA, Andrés F., Derecho Procesal Penal Ecuatoriano.- Fondo de Cultura Ecuatoriana. 

Volumen 1. 2004, pág. 79. 
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esta manera el debido proceso posee dos dimensiones: uno sustantivo y 

otro adjetivo, un aspecto referido a los estándares de justicia o razonabilidad 

y el otro referido a la dinámica procedimental. 

4.1.6 Etapa de instrucción fiscal 

La Corte Constitucional de transición, señala que la instrucción fiscal, “es la 

etapa que inicia y desarrolla el representante de la Fiscalía General del 

Estado, que tiene por objeto la investigación de los elementos de convicción 

que permitan deducir la existencia del delito, así como las presunciones de 

participación de los procesados8”. 

El tratadista Jorge Clariá Olmedo señala que se denomina instrucción “a la 

primera y preparatoria etapa del proceso penal, cumplida por escrito y con 

limitada intervención de la defensa, con el objetivo de reunir y seleccionar las 

pruebas sobre el supuesto de hecho imputado, suficiente para realizar el 

juicio sobre la base de una acusación o evitarlo mediante sobreseimiento9”. 

José Antonio Martín y Martín al respecto señala “Puede conceptuarse a la 

instrucción penal como la fase del proceso penal que pudiendo comprender 

una diversidad de actuaciones relativas a la constatación del hecho delictivo 

imputado, mediante la comprobación y averiguación del mismo y al acopio 

del material para su prueba y relativas también a la adopción de medidas de 

aseguramiento del resultado del fallo, se inicia ante el ejercicio de la acción 

penal persecutoria tutelando los derechos individuales que en todo ello 

resulten afectados, deduciendo en su caso la correspondiente imputación 

                                                           
8 CORTE CONSTITUCIONAL DE TRANSICIÓN. 
9 CLARIÁ OLMEDO, Jorge, Derecho Procesal,  Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 121. 
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judicial, para tras su conclusión decidirse sobre el sobreseimiento o la 

apertura del juicio oral10”. 

En realidad todas estas definiciones proporcionan un concepto más o menos 

semejante, cuyo común denominador es destacar la instrucción como una 

parte, fase o etapa del proceso penal en la cual se busca anticipar la 

necesidad del debate como estadio subsiguiente, o el advenimiento de una 

sentencia de sobreseimiento como culminación anticipada del proceso, 

respecto del proceso posterior al que eventualmente se dirige. 

La instrucción fiscal ciertamente, sea como proceso o como procedimiento, 

seguirá siendo la única forma para realizar dos cometidos importantes y 

primordiales de la justicia penal: -Establecer la necesidad y posibilidad del 

debate como etapa ulterior, o; -determinar la procedencia de un auto de 

sobreseimiento poniendo fin oportuno a una innecesaria investigación. Esto 

significa ni más ni menos, que la instrucción es la llave de la puerta que abre 

el interés público y general del castigo al transgresor del ordenamiento 

jurídico penal, o la del interés particular del inculpado a quien le favorezca 

una de las causas para sobreseer evitándole el tortuoso camino hacia el 

juicio, llave sin cuyo accionamiento se derrocharían inmensos esfuerzos, en 

forma inútil y perniciosa, coartando en muchas oportunidades la libertad de 

los sujetos señalados como responsables de una acción delictiva, en 

extremos de modo y tiempo realmente indignos de una sociedad civilizada y 

de un Estado de Derecho. 

                                                           
10 MARTIN Y MARTIN, José Antonio, La instrucción penal 2ª ED, Marcial Pons, Madrid-España, 

2004, pág. 110. 
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4.1.7  Legislación penal o Derecho Penal 

“El Derecho penal es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la 

potestad punitiva del Estado relacionando hechos, estrictamente 

determinados por la ley con una pena, medida de seguridad o corrección 

como consecuencia de realizar un determinado acto, su objetivo de asegurar 

los valores elementales para la sana convivencia de los individuos de una 

sociedad.  Este conjunto de normas jurídicas se refiere siempre al 

delincuente, al delito y a las penas11”. 

Todo código es una recopilación de leyes en forma metódica y sistemática 

para evitar la confusión en cuanto a la aplicación del Derecho por parte de 

los jueces. El Código Penal es la recopilación de leyes penales, que el 

Estado, en ejercicio de su potestad punitiva aplica como sanciones a 

aquellos que cometieron delitos. Estas penas pueden ser de multa, de 

prisión o reclusión y llevar como accesoria la inhabilitación. 

Si bien desde la antigüedad hubo leyes que penaron incluso muy duramente 

a los delitos como el Código de Hammurabi en Babilonia, que aplicaba la 

Ley del Talión (“Ojo por ojo, diente por diente”) fue el Código Penal 

napoleónico el primero de los modernos códigos penales, que se basó en el 

pensamiento ilustrado del Siglo XVIII, con garantías para los delincuentes. 

Los código penales tienen como característica principal la descripción en sus 

artículos de determinadas conductas que la ley considera que son delitos y a 

las que les adiciona una condena de tiempo, o monto variable si es de multa, 

                                                           
11 GARRIDO MONTT, Mario, Derecho Penal 1er. Tomo,  cuarta edición,  Editorial Jurídica de Chile, 

Chile, 2007, pág. 60. 
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que será precisada por el Juez en cada caso particular. Así, si el homicidio 

es penado con un período de entre 8 y 25 años de prisión, el Juez dentro de 

estos límites temporales y según las circunstancias del caso, apreciará que 

tiempo es el que corresponde aplicar en ese caso concreto sometido a su 

examen. 

Las leyes penales no son retroactivas (no se aplican a situaciones del 

pasado) y además la conducta  para ser punible debe ser exactamente la 

misma que la descripta en la norma, lo que se conoce como tipificación 

penal. Entre los delitos descriptos y sancionados podemos mencionar, el 

homicidio simple, el agravado, el delito de lesiones (dolosas o culposas) el 

hurto, el robo, el estelionato, la corrupción de menores, la violación, el 

peculado, etcétera. 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EL DEBIDO PROCESO.- ORIGEN Y ANTECEDENTES  

Quiroga León, Aníbal manifiesta:  

“En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las 

conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a la carta 

magna de 1215, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga  a los nobles 

ingleses entre otras garantías la del dueprocess of law, consignada en la 

cláusula 48 de ese documento que disponía que “ningún hombre libre podrá 
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ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, costumbres y 

libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la ley del país. 

De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia que el 

debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona 

humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, 

presentándose la detención y la prisión como excepciones a la libertad, las 

mismas que se concretizan previo juicio. 

Desde el reconocimiento del debido proceso legal “dueprocess of law” el 

Estado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al momento 

de restringir las libertades personales, el derecho de propiedad, la posesión, 

o de cualquier otro bien perteneciente “soloa los nobles” deberían respetar 

las garantías previstas en la carta magna, que en ese entonces solo se 

expresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser tratado con 

igualdad, es decir, sin discriminaciones. 

Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces amparaba 

solo a los nobles, pasó a la constitución de los estados Unidos de 

Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario sancionado en 

Filadelfia en 1787. A diferencia del derecho inglés, en el que era una 

garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias 

del estado y contra las penas pecuniarias y confiscaciones, el derecho 

constitucional de los Estados Unidos, adquiere un gran desarrollo debido a 
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los aportes del jusnaturalismo, donde el valor justicia se encontraba presente 

en las instituciones inglesas transportadas a América12”. 

El concepto de debido proceso se incorporó en la constitución de los 

Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas efectuada 

en 1791, se estableció que “ninguna persona será privada de su vida, 

libertad o propiedad, sin el debido proceso legal”. En la segunda realizada en 

1866, se dispuso que “ningún estado privará a persona alguna de la vida, 

libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni negará, dentro de 

su jurisdiccional persona alguna la igual protección de las leyes”. Mientras la 

V enmienda impone la limitación a los poderes del gobierno federal, la XIV 

enmienda, establece la misma restricción pero a los poderes de los estado 

locales. 

Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, el 

debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una 

garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano 

legislativo. Es un medio de controlar la racionalidad de las leyes, que permite 

a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos legislativos, es 

decir, que para ser validos requieren al legislador, al reglamentar los 

derechos reconocidos por la constitución haya actuado en la forma arbitraria 

sino dentro de un marco de razonabilidad. 

                                                           
12QUIROGA LEON, Aníbal. El Debido Proceso Legal en el Perú y el sistema interamericano de 

protección de derechos humanos. Jurisprudencia, Editores EIRL, Lima-Perú, 2003, Op. cit p. 37. 
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“También se consideran como antecedentes del debido proceso algunas 

normas garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes 

instrumentos legales:  

• El código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 

• Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

• Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

• La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 

1776. 

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 

agosto de 1789. 

• Constitución española de 1812. 

Todas estas normas tienen en común establecer las garantías procesales 

del justiciable, respetando su dignidad como persona. 

La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o menos 

explícita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del resto 

del continente americano sino de todo el mundo, además fue incluida en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la 

Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuya 

cláusula 8 se establece que “toda persona tiene un  recurso para ante los 

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 
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fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley “ este principio se 

complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que” 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 y para el examen de cualquier acusación  

contra ella en materia penal13”. 

Por lo tanto debemos entender el debido proceso debe entenderse como 

una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las 

actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el 

respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento 

constitucional lo consagra expresamente “para toda clase de actuaciones 

judiciales o administrativas”. 

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de 

proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes 

del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los 

sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades 

dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los 

procedimientos señalados en la ley o los reglamentos. 

4.2.2  Derecho al Debido Proceso 

Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ¨Derechos Fundamentales¨ precisa: 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

                                                           
13 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Naciones Unidas 1948. 
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contra legem o praeter legem. Como las demás potestades del Estado, a la 

de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 

generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos. 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado 

¨Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del 

derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como 

parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad 

jurídica14” 

Por lo tanto puedo manifestar que el debido proceso es todo ese conjunto de 

garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que se 

aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración 

de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad 

y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. 

                                                           
14MARIO MADRID-MALO GARIZÁBAL,  ¨Derechos Fundamentales¨ Segunda Edición, 3R 

Editores, Bogotá. 1997, página 146. 
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Para nosotros, se trata efectivamente de un derecho fundamental, 

reconocido y garantizado en nuestra Constitución Política, y que tiene un 

ámbito de aplicación que desborda el campo estrictamente penal. La actual 

Carta del Estado lo ubica como un derecho en el artículo 23 numeral 27, de 

tanta importancia que incluso la violación de su contenido, descrito en el 

artículo 24, le genera al Estado la obligación civil de indemnizar, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política. Vale la pena 

recordar que la responsabilidad civil consiste en la obligación jurídica que 

tiene un sujeto de Derecho de resarcir los perjuicios que ha soportado otro 

individuo, capaz o incapaz.  

Por otro lado, es importante destacar que el debido proceso -que no tiene un 

contenido únicamente procesal penal y penal - ha sido incorporado en la 

legislación constitucional europea y latinoamericana. Y lo que es más, el 

debido proceso ha sido recogido como parte de convenios internacionales. 

Así, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 

de diciembre de 1948, artículo 10.- ¨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 

penal15¨. 

También consta recogido en el artículo 14 párrafo 1ro. del pacto 

Internacional de Derechos Civiles y políticos, aprobado por las Naciones 

                                                           
15DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, suscrita el 10 de diciembre 

de 1948, artículo 10. 



 

 

26 
 

Unidas el 16 de diciembre de 1966. Asimismo en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica el 22 de noviembre de 

1969, artículo 8: 

¨1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

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

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

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

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

de cualquier otro carácter; 

¨2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

    a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

    b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

    c) Concesión al inculpado del tiempo personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

    d) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 
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no se defendiere por sí mismo no nombrare dentro del plazo establecido por 

la ley; 

    e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 

no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 

    f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable; y 

    g) derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior¨. 

Cabe anotar que estas constancias en convenios internacionales a los que 

aludimos las entendemos como ciertas sobre la base de las citas que 

plantea el Dr. Arturo Hoyos en su obra en las páginas 12 y 13, el siguiente 

criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 8  

que he reproducido: 

¨...tal artículo, no obstante de ¨Garantías Judiciales¨, no contiene un recurso 

judicial propiamente dicho sino ¨el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de 

verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención¨, es decir, el 

llamado ¨debido proceso legal¨ aplicable, en lo esencial, a todas las 

garantías judiciales referidas en la convención Americana, aún en el régimen 

de suspensión regulado por el art. 27 de la misma16”. 

                                                           
16HOYOS, Arturo: El debido proceso,  Editorial Universitas, Bogotá Colombia, 2005, pág., 72. 
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De otro lado, es importante significar que de la lectura detenida de estas 

transcripciones del autor citado queda en claro el carácter no exclusivamente 

penal y procesal penal del debido proceso, como es creencia bastante 

generalizada en nuestro medio intelectual y forense. 

Finalmente debo manifestar que el poder siempre ha sido problemático y 

peligroso. Problemático porque implica que la libertad o al menos una parte 

de ella y el destino de las personas,  su porvenir y  patrimonio se cedan a 

una estructura política; porque supone que la autonomía del individuo se 

transforme en obediencia exigible incluso por la fuerza. Y peligroso puesto 

que el poder tiende naturalmente a la arbitrariedad, al absolutismo y a la 

sujeción sin límites de esos nuevos siervos que ahora se llaman 

‘ciudadanos’. 

Para contrarrestar las tentaciones del poder se inventó la ley como expresión 

de valores sociales. Se inventaron el Estado de Derecho y el principio de 

legalidad, según el cual la autoridad solamente puede hacer lo que está 

expresamente dispuesto por la norma. No hay, pues, en los países 

civilizados, ni supremos ni absolutos. Hay servidores de la Ley. 

Entre los atributos del Estado de Derecho están los derechos ciudadanos 

reconocidos como garantías jurídicas específicas  y entre ellas, el  debido 

proceso. 

4.2.3  EL DERECHO A LA DEFENSA, COMO DERECHO FUNDAMENTAL  

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 



 

 

29 
 

inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin 

de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél 

existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de 

prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del 

proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por 

no haber sido condenado, se presume inocente.  

La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, “el 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad 

de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa 

otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios 

de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse 

culpable17”. 

Por lo tanto debemos entender que los Derechos Fundamentales como 

principio y fin en la defensa de la persona humana deben ser los criterios 

inspiradores de la interpretación y aplicación jurídica en los Estados 

Democráticos de Derecho. En la estructura normativa, los Derechos 

Fundamentales aparecen consagrados en la Constitución cobrando 

prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que complementan la vida 

en sociedad del hombre. 

                                                           
17MORENO CATENA, Víctor, Esquemas de Derecho Procesal Penal 2da. Edición, Editorial Artes 

Gráficas, Valencia España 2011, pág. 101. 
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Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, 

participación, intimidad y los derechos económico – sociales son la piedra 

angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las 

democracias.  

Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya 

realizado y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se 

reconstruya continuamente a través del ejercicio individual de las libertades 

por parte de todos. 

Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos denominar 

como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el fondo legitimador 

de los cuerpos legales nacionales y supranacionales, siendo la dignidad 

humana, más allá de derecho fundamental, su razón de ser, limite y fin. 

Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, 

tenemos la presencia gravitante del derecho al debido proceso como parte 

integrante de los mismos. 

4.2.4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE COMPRENDE EL DERECHO 

DE DEFENSA 

 

El Derecho de Defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales 

del proceso penal. 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-oportunidad. 
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A.- El Principio de Contradicción 

Este principio se construye, en concepto de Gimeno Sendra,  “sobre la base 

de aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y acusada, la 

posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder 

hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los 

hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica de pruebas, así 

como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter 

previo a la condena18”. 

La contradicción exige: 1.- la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de 

audiencia. Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la 

imputación, la cual importa una relación clara, precisa y circunstanciada de 

un delito formulada por el Ministerio Público. Esta imputación debe ser 

conocida por el procesado – que es lo que se denomina intimación-, quien 

además debe tener el derecho de audiencia. Una necesidad de justicia 

apremiante para el proceso penal es que nadie sea condenado, sin ser oído 

y vencido en juicio. 

En primer lugar el derecho a la defensa implica,  a ser oído lo que constituye 

una condición previa al pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no sólo 

de sentencias sino, inclusive, de decisiones interlocutorias que conforman la 

situación del imputado durante el procedimiento. En segundo lugar, que el 

derecho de audiencia constituye un presupuesto de validez y eficacia de las 

mismas. Y, en tercer lugar, que este principio se extiende: 1. al respeto a la 

                                                           
18GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid-España, 2007, cit., 

p.56. 
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integridad corporal del imputado: 2. al rechazo a los tormentos y a todo acto 

de interrogatorio que propenda al error (preguntas capciosas y sugestivas o 

amenazas o promesas previas); 3. A la facultad de abstenerse 

voluntariamente de declarar; y, 4. Al derecho de probar y controlar la prueba, 

en cuanta necesidad de equiparar las posibilidades del imputado respecto a 

las del acusador. 

En conclusión, como postula de la Oliva Santos, el derecho de audiencia 

“trata de impedir que una resolución judicial puede infligir un mal a un sujeto 

jurídico que no haya tenido, dentro del proceso de que se trate, la 

oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable y 

oportuno”. Su violación se presenta, al decir del mismo autor, cuando se 

imposibilite completamente de actuar al imputado o cuando se impongan 

limitaciones que sólo permitan una actividad inadecuada a la importancia de 

lo que ha de decidirse y a los posibles efectos perjudiciales de la decisión19”. 

Contemporáneamente el principio de contradicción tiene una proyección 

inusitada y ha sido objeto de una profunda evolución, al punto que se le 

concibe como base de un nuevo modelo de proceso penal, que superaría la 

clásica confrontación entre los modelos impositivos y acusatorios. Se le 

entiende conectado a la inmediación, de la que deriva la actividad valorativa 

y consiguiente resolución judicial, y al principio de igualdad de armas, en 

cuanto implica la atribución a éstas de derechos y deberes procesales, a fin 

                                                           
19OLIVA SANTOS, Andrés, Sobre la ineficacia de las pruebas ilícitamente obtenidas, Tribunales de 

Justicia, Madrid, Nº 8, agosto-septiembre de 2003. 



 

 

33 
 

de prepararlas para la contienda judicial; y sus manifestaciones clásicas se 

ha realizado a través del principio de audiencias y el de defensa. 

El inc. 2do. Del Art. 2 de la Constitución determina como derecho inalienable 

de toda persona a la igualdad ante la ley sin que sea discriminada por 

motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de 

cualquier índole. Está disposición por su conceptualización genérica está tan 

alejada del Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

donde se aprecia con precisión: a ser oído públicamente con justicia e 

igualdad por un Tribunal independiente e imparcial. 

En tiempos como los de hoy de cambios y dinamismos civilizados es de 

esperar que el estado de derecho como garantía para las libertades de los 

ciudadanos sin la intervención autoritaria del Estado que vulnere los 

derechos inviolables de la persona, administre una autentica justicia basado 

en los principios de la legalidad. 

B. El principio acusatorio. 

Este principio indica la distribución de roles y las condiciones en que se debe 

realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal .Al respecto, apunta 

Baumann, “se entiende por principio acusatorio aquel según el cual no ha de 

ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida después al 

respecto. Tenemos –continúa explicando- una persecución de oficio del 

delito (Art.2 CPP de 1940 Y Art.1° del Nuevo Código Procesal Penal), pero 

con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal francés. Está 

división, en primer lugar, impide la parcialidad del juez, pues la función 
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persecutoria –investigación y acusación- se encuentra en el Ministerio 

Público (Art. 159° inciso 4 y 5, y 61 del Nuevo Código Procesal penal), que 

por lo demás, constituye un órgano público autónomo, separado de la 

organización judicial y regido por su propia Ley Orgánica; y, en segundo 

lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en el derecho 

procesal común20”. 

José María Asencio Mellado, señala “que el principio acusatorio tiene tres 

notas esenciales: 

a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al Juez, 

así como la exigencia de una acción pública. Rige la máxima 

neprocedatiudex ex officio. 

b) La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada una de 

ellas de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a 

órganos diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento 

por parte del juez sentenciador. Rige la máxima de la prohibición de la 

identidad entre instructor y decisor. 

c) Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las 

partes, en atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano 

jurisdiccional es de carácter temático, es decir, al hecho penalmente 

antijurídico, de suerte que sobre él órgano jurisdiccional tiene facultad para 

completarlo y resolverlo en toda su extensión. El Juez no está obligado a 

aceptar el título de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación 

                                                           
20BAUMANN, Jürgen, Derecho Procesal Penal, Ediciones Depalma,  Buenos Aires Argentina 2008, 

pág. 120. 
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no alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer inmutables, 

sino a la calificación jurídico – penal siempre que respete el bien o interés 

jurídico vulnerado21”. 

Desde mi punto de vista puedo decir que una cuarta nota esencial del 

principio acusatorio, es la prohibición de la “reformatio in peius” o reforma 

peyorativa, .El Juez revisor, que conoce de un grado concreto, no puede 

agravar más a un apelante de lo que ya lo estaba por la resolución o 

sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también 

independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. El 

Juez ad quem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos de la 

impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de 

defensa. 

Sobre el particular, Chiovenda sostiene “que si el apelante recurre es porque 

se ve agraviado en su derecho y, por esa misma razón, si el apelado no 

recurre es porque no encuentra perjuicio en la sentencia que ha sido dictada 

por el juez; eso quiere decir que la sentencia para el apelado es correcta y 

debe quedar tal como estaba, de donde se infiere que no puede salir 

beneficiado por su inactividad procesal; si no ha querido impugnarla es 

porque consideraba que no le era perjudicial, de ahí que la sentencia dictada 

en segunda instancia no pueda concederse más de lo que le dio la sentencia 

                                                           
21ASENCIO MELLADO, José María,  Estudios de Derecho Procesal Penal, editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia-España, 2010, p. 299. 
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de primera instancia ,o , dicho en otras palabras, no cabe empeorar la 

situación del apelante si es éste el único que recurre22”. 

De manera general puedo decir que, el derecho a la defensa es la 

oportunidad que tiene todo ser humano de manera universal para comprobar 

su inocencia ante cualquier situación que le asigna el matiz de una supuesta 

culpabilidad. La defensa es el momento de establecer criterios y verdades 

ante una imparcialidad humana. 

Para que una persona ejecute el derecho a la defensa debe existir una 

acusación seria y contundente de tal manera que los caminos establecidos 

para este fin se activen. Si no hay acusación posible entonces el derecho a 

la defensa no existe, pues, no puede defenderse quién no ha sido acusado. 

Cuando las acusaciones se dan en los pasillos, en las oficinas o en las 

bocas de un fulano o un mengano sin nombre a eso no se le llama 

acusación, se le denomina “chisme”, comentario mal sano que conlleva la 

fuerte intención de derribar y apartar del camino a quien no se puede 

eliminar tan fácilmente. 

La finalidad de este derecho 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 

                                                           
22 CHIOVENDA, José, Curso de Derecho Procesal, Editorial Reus, Madrid España, 2005, pág. 68. 
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puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la 

Constitución. 

La indefensión se produce cuando la infracción de una norma procesal 

provoca una limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio 

irreversible para alguna de las partes. Se produce una vulneración de este 

derecho cuando se priva al justiciable de medios de defensa efectivos, 

dentro de los medios que la ley procesal prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e 

intereses legítimos de las partes en el proceso. 

4.2.5  Principios del Derecho Penal 

Los principios fundamentales el Derecho Penal se derivan de todo el sistema 

jurídico del Estado, se infieren de la realidad social criminógena  o estos se 

encuentran positivizados en la ley penal.  Se invocan  y se aplican  en la 

prevención, combate y represión de los delitos  y faltas penales, con  la 

finalidad de control  social y penal de la delincuencia; como el objeto de 

realizar la justicia penal: “Dar a cada cual según sus hechos ilícitos y 

antisociales”, dentro de los límites garantitas, democráticos de la pena justa, 

proporcional al hecho delictivo. 

“Principio de Legalidad. Establece la necesidad de garantizar al ciudadano 

que lo amenazado con una sanción punitiva se hallara siempre determinado 

por una Ley formada con arreglo a los procedimientos establecidos 

Constitucionalmente y recibiendo la publicidad correspondiente. 
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Principio de Legalidad, fundamental en el Derecho penal moderno pues 

constituye un elemento estructural y esencial para el Estado de Derecho. Es 

el límite formal por excelencia del ius puniendi estatal, forma parte de los 

axiomas del garantísmo penal y es uno de los principios fundamentales de la 

política criminal. 

Principio de Reserva de Ley, es una obligación legislativa, a efecto de que la 

tipicidad se constituya en una verdadera garantía ciudadana, utilizando 

técnicas legislativas que permitan tipificar correctamente las conductas que 

pretende reprimir como delito, pues la eficacia absoluta del principio  sólo se 

da en los casos en que se logra vincular la actividad del juez a la ley. 

La No Retroactividad de la Ley, por ello se dice que las leyes son de 

aplicación inmediata a todas las consecuencias derivadas de hechos o 

relaciones preexistentes, salvo en el caso de que esas consecuencias hayan 

alcanzado un valor jurídico propio, o que la ley nueva al aplicarse a ellas, 

lesione la situación o derecho originario, porque entonces la ley no podría 

afectar esas consecuencias sin ser retroactiva. 

La Prohibición de Analogía y de Interpretación Extensiva de la Ley, Otra 

consecuencia del principio de legalidad es la prohibición de analogía. 

Consiste en la aplicación de una ley a un supuesto no previsto en ella pero 

de similares características a otro que sí pertenece a su ámbito de 

aplicación.   

El Principio de Lesividad, impone al legislador límites en el ejercicio del 

poder punitivo, prohibiéndole tipificar conductas que no tutelan un bien 
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jurídico, sea porque no lesionan o no lo colocan en verdadero peligro; lo que 

garantiza, que nuestra zona de libertad sólo podrá ser afectada por el 

Estado, a través del derecho penal, para proteger valores e intereses 

fundamentales para la convivencia del grupo social. 

El Principio de Inocencia, imponer a un hombre una grave pena, como es la 

privación de libertad, una mancha en su honra, como es la de haber estado 

en la cárcel y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad 

que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia. 

El Principio de Dignidad Humana, valor intrínseco de la persona moral, la 

cual no admite equivalentes. No  debe ser confundida con ninguna cosa, con 

ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o 

provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad, 

sino precio. Cuando a una persona se le pone precio se la trata como a una 

mercancía. 

Principio de Culpabilidad, para que una acción sea capaz de producir 

responsabilidad penal, debe demostrarse necesariamente una relación de 

culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la acción, para que 

este lesea atribuido al sujeto activo; la realización del hecho injusto debe 

serle personalmente reprochable al sujeto para que pueda imponérsele una 

pena. 

Principio del Derecho Penal Mínimo, el Derecho Penal debe tener carácter 

de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos 

y sólo para los más importantes frente a los ataques más graves. Este 
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Principio debe hacerse efectivo en el momento de la formación de las 

leyes23”. 

Los principios fundamentales del Derecho penal son pautas generales sobre 

los cuales descansan las diversas instituciones del Derecho Penal Positivo.  

Asimismo la doctrina las propone como guía para la interpretación del 

conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico-penal. Estos 

principios tendrán que ser utilizados por aquellas personas que quieran 

aplicar sistemáticamente la legislación penal; se encuentran ubicados en el 

Título Preliminar del Código Penal. 

4.2.6 LA ACCION PENAL PÚBLICA.- CARACTERISTICAS 

Es aquélla que puede ser ejercida de oficio  es decir de propia iniciativa, sin 

necesidad de petición previa por los órganos estatales encargados de la 

persecución penal, esto es, por la Fiscalía General del Estado; es más, los 

fiscales están obligados a ejercerla, en virtud del principio de legalidad, salvo 

en los casos expresamente previstos por la ley. 

“CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA: 

1. Publicidad.- La acción penal está dirigida a los órganos del Estado y tiene 

además, importancia social, puesto que está orientada a restablecer el orden 

social perturbado por la comisión de un delito.  

                                                           
23 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso Manual de Práctica Procesal Penal, Edilex S.A. Editores, Perú, 

2009, pág. 109. 
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2. Oficialidad.- Por tener carácter público, su ejercicio se halla 

monopolizado por el Estado a través dela Fiscalía, titular de la acción penal y 

que actúa de oficio, a instancia de la parte agraviada, por acción popular o 

por noticia policial (con excepción de los delitos perseguibles por acción 

privada). La Fiscalía tiene la facultad de perseguir de oficio (oficiosidad) el 

delito sin necesidad de denuncia previa o por noticia de la comisión de un 

hecho delictivo. La oficialidad y oficiosidad son características que tienen un 

mismo origen: el monopolio del Estado en la persecución del delito.  

3. Indivisibilidad.- La acción penal es única, si bien en el proceso aparecen 

actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única 

y tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que 

han participado en la comisión del delito. No existen distintas acciones que 

correspondan a cada agente, sino una acción indivisible.  

4. Obligatoriedad.- La obligación por parte del Ministerio Público de ejercitar 

la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho ilícito.  

5. Irrevocabilidad.- Una vez promovida la acción penal sólo puede concluir 

con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un auto que 

declara el sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o declara fundada 

una excepción. No hay posibilidad de desistimiento o transacción, como 

ocurre en el caso de los procesos iniciados por acción privada o en los casos 

en los que se aplican los Criterios de Oportunidad. Esta característica es la 

que distingue la acción pública de la privada.  
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6. Indisponibilidad.- La ley sólo autoriza al que tiene el derecho de ejercer 

la acción penal, por tanto, es un derecho indelegable, intransferible. En el 

caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos de la Fiscalía y 

en caso de la acción penal privada, corresponde al agraviado o a su sustituto 

legal. En ambos casos estamos frente a acciones que están dirigidas contra 

personas ciertas, determinadas y naturales, pues las personas jurídicas no 

cometen delitos como tales y la acción penal no puede estar dirigida 

tampoco a personas inexistentes o indeterminadas24”. 

Es importante destacar que el desconocimiento de los procesos, la falta de 

independencia, la imparcialidad, la falta a la ética y la corrupción, así como la 

impunidad y la ausencia de eficacia de los sistemas de justicia, influye 

negativamente en la resolución de los problemas judiciales, trayendo como 

consecuencia el retraso de las causas y el enjuiciamiento de inocentes que 

cumplen condenas injustamente. 

Por todo esto se hace necesario que se proyecte a la población la 

información adecuada relacionada con la ley de una manera clara y sencilla, 

con el fin de que todos o en su gran mayoría la conozcan, la entiendan y no 

la trasgredan. 

4.2.7 ESTRATEGIAS DE CAMBIO  EN LA JUSTICIA PENAL 

ECUATORIANA 

Cambiar la justicia penal no es cambiar un código por otro. Se trata de 

introducir en el campo de la justicia penal, algunas nuevas prácticas 

                                                           
24 VACA ANDRADE, Ricardo,  Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I, Corporación de estudios 

y Publicaciones,  Quito-Ecuador, 2001, pág. 93. 
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reactivas a la tradicional inquisitorial, que puedan debilitar la actual 

estructura de ese campo, debilitando también así las condiciones que pesan 

sobre los actores, que afecten las tradicionales alianzas existentes. 

Podemos seleccionar prácticas ineludibles que se deben introducir en el 

funcionamiento de la justicia penal si se quiere sustentar con fuerza una 

estrategia y no sucumbir rápidamente a la tradicional inquisitorial. 

Al respecto el tratadista Jaime Santos Basantes, manifiesta: 

“1.- el enjuiciamiento oral y público. 

El juicio oral y público por más que se desarrolle en un porcentaje menor de 

casos constituye el eje de la estructuración política y técnica del proceso 

penal y extiende sus efectos hacía todas las instituciones procesales y 

judiciales. La necesidad e importancia de estas ideas, conocidas desde hace 

tiempo, han vuelto a aparecer en el centro de escena en las últimas 

investigaciones realizadas en el marco del seguimiento de los proceso de 

reforma, donde es posible observar como los sistemas judiciales que han 

incorporado recientemente el juicio oral y público tienden a descuidarlo o es 

rápidamente atacado por la tradición inquisitorial, con graves consecuencias 

para todo el proceso de cambio. Por eso debemos tener en claro que 

reformar la justicia penal, antes que nada, es incorporar de un modo claro y 

sin ambigüedades el juicio oral y público, hacer todo lo posible, para que su 

realización no sea afectada por deficiencias administrativas, monitorear su 

evolución y sostenerlo políticamente para que extienda sus efectos sobre las 

demás prácticas y hábitos de los operadores judiciales. 
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2.- Las audiencias preparatorias y la oralización de los recursos 

La incorporación de salidas alternativas, fórmulas resarcitorias, prácticas de 

conciliación, etc., también aumenta la cantidad y la calidad de los litigios que 

se deben resolver previamente a la realización del juicio oral y público o 

como alternativa a él en la solución del caso, la utilización de audiencias 

orales y públicas para resolver todos los litigios previos al juicio mismo es 

una de las mejores formas de introducir una práctica masiva totalmente 

contraria a la tradición inquisitorial, con gran beneficio para la celeridad y 

eficiencia del proceso penal mismo. 

3.- Las fórmulas de reparación y conciliación. 

Frente a sistemas judiciales sobrecargadas endémicamente y en los cuales 

la cantidad de casos sin respuesta es abrumadora, la introducción de estas 

respuestas, como son la conciliación que introduce un saludable principio de 

humanidad en la justicia penal, y la reparación, producen grandes efectos en 

términos de servicios a las personas, confianza y legitimidad del poder 

judicial, además de colaborar con el control de la sobrecarga de trabajo, lo 

que libera energía para otras tareas que no pueden ser afrontadas de este 

modo. 

4.- el control del tiempo. 

Práctica que necesita ser combatida, es aquella según la cual la 

administración de justicia penal no cumple con los plazos impuestos por ley 

y carece de todo tipo de control del tiempo; frente a esta vieja práctica de 

cuño inquisitorial es necesario incorporar nuevos y claros mecanismos de 



 

 

45 
 

control del tiempo, ya sea restaurando la idea de perentoriedad, 

introduciendo formas de caducidad, incluso aplicable a los funcionarios 

públicos y extrayendo consecuencias del silencio del poder judicial, como ya 

hoy se hace respecto de la falta de respuesta en otras áreas contenciosas, 

en especial en el campo administrativo. 

5.- las salidas alternativas de baja punición. 

Si se quiere revertir la tendencia del sistema a no prestar atención a sus 

condiciones de eficacia y, al mismo tiempo, se quiere aumentar la calidad de 

las respuestas de la justicia penal a las peticiones de las víctimas, es 

indispensable utilizar mecanismos de suspensión del proceso a prueba y la 

imposición de ciertas reglas de conducta, hasta la realización de juicios muy 

simplificados o la renuncia al juicio mediante un acuerdo sobre el hechos, la 

responsabilidad y la pena, aumentan la capacidad del sistema de justicia 

para brindar esas respuestas y se enfrentan a la tradición inquisitorial que 

utiliza instrumentos de castigo y tiene poca flexibilidad para enfrentarse a la 

variedad de casos que impone la vida. 

6.- Las Medidas administrativas necesarias para la organización del juicio. 

La falta de una organización que resuelva los problemas de concentración 

de recursos humanos y materiales, no puede debilitar más al juicio oral, 

testigos cuya citación no ha sido monitoreada con cuidado, objetos que no 

son asegurados en custodia y preservación para evitar su contaminación, 

imputados, que aun estando detenidos, no son llevados a la comparecencia 

en el juicio oral, fiscales, defensores o jueces que llegan tarde a las 
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audiencias, provocando congestión en el trabajo de los demás, prácticas que 

hay que revertir para evitar la debilidad del juicio oral. 

7.-La flexibilización de la organización judicial. 

Cuando hablamos de flexibilización de la organización judicial nos estamos 

refiriendo a la ruptura de la idea de jerarquía a la separación tajante entre la 

estructura de gobierno y las competencias judiciales, sino más bien adoptar 

nuevas formas de democratización del Poder Judicial, la existencia de 

múltiples formas de integración de los tribunales, abandonar el modelo rígido 

y la estructura verticalizada y desencadenar procesos internos de 

democratización de la organización judicial introduce nuevas prácticas 

políticas genuinas al interior y exterior del Poder Judicial. 

8.- La Defensa Pública. 

La falta de defensa del imputado y la búsqueda de la confesión, son 

características centrales de la tradición inquisitorial, cierto es, que la mayoría 

de los imputados son pobres y carecen de la posibilidad real de nombrar un 

defensor privado, la creación de nuevos sistemas de defensas públicas, 

renovados en su organización, pensados desde la idea de lealtad y servicio 

al cliente y no sobre la de lealtad al sistema y a la carrera judicial, aparece 

como una herramienta esencial a la hora de introducir nuevas prácticas. 

Por otra parte la estructura adversarial significa la primacía del litigio por 

sobre el trámite y el litigio presupone la “igualdad de armas” entre los 

contendientes. Esta igualdad de armas no sólo tiene un valor en sí misma 

sino que ella es condición para que la imparcialidad deje de ser una mera 
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fórmula, muchas veces confundida con virtudes morales abstracta y no con 

una posición concreta frente al caso también concreto. 

9.- Una nueva organización de fiscales. 

De la mano de las nuevas funciones de la Fiscalía así como de sus nuevos 

modelos organizativos es necesario diseñar nuevas formas de 

documentación de la actividad de investigación, introducir la idea de un 

Fiscal que ayude a las víctimas y fortalecer el principio de tutela efectiva, es 

una buena manera de romper la idea monolítica de los sistemas 

inquisitoriales donde finalmente todos son “auxiliares de justicia” y el propio 

sistema procesal expulsa a los protagonistas reales del conflicto y a quien ha 

sufrido el principal daño. 

10.- Los jurados y la participación ciudadana25” 

En América Latina se han rechazado las experiencias de jurados que se han 

dado en la historia, sin darles tiempo a consolidarse, escarbando las críticas 

a sus errores o generando una desconfianza general frente al pueblo que 

integraría esos tribunales, es un signo claro de la fuerte contradicción que 

existe entre la tradición que se debe combatir y la incorporación de los 

jurados.  

El sistema inquisitorial sabe que no tiene cabida en una organización judicial 

con participación ciudadana y sin embargo siempre va contar con una lealtad 

apreciable de los jueces profesionales permanentes. Lo mismo sucede con 

                                                           
25SANTOS BASANTES, Jaime, MSc., El Debido Proceso Penal. Fase de Indagación, Etapas de 

instrucción fiscal e intermedia, Corporación de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 

78. 
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otras formas de participación ciudadana, ya sea en las querellas colectivas, 

en el diseño de la conciliación, en la ejecución de las reglas de conducta 

propias de la suspensión de la prueba, en definitiva, la incorporación de los 

jurados es un tema insoslayable a la hora de generar las condiciones de 

combate a la tradición inquisitorial 

En suma, son estos algunos de los muchos cambios que serían de gran 

beneficio en el ámbito del nuevo modelo procesal penal, en su integridad 

será apreciado en la medida que nos despojemos de las prácticas del 

sistema mixto (inquisitorial), y optemos por un nuevo enfoque que es el que 

ha incorporado decida y progresistamente el Nuevo Código Procesal Penal. 

4.2.8 LA INSTRUCCIÓN FISCAL EN EL PROCESO PENAL 

ECUATORIANO 

El pueblo ecuatoriano a partir del 20 de octubre de 2008, a raíz de la vigente 

Constitución de la República vive en un Estado constitucional de derechos y 

justicia y, frente a este nuevo Estado, los operadores de la misma, entre 

ellos los fiscales, los jueces y los abogados en libre ejercicio deben cambiar 

de mentalidad, esto es tomar una nueva actitud; y así los funcionarios de la 

Fiscalía General del Estado deben ser dinámicos y su actividad deben 

realizarla en equipo, deben estar preparados científicamente y 

criminalísticamente para la investigación; mientras que los abogados en libre 

ejercicio deben convertirse en verdaderos criminalistas dinámicos que 

realizan su actividad en equipo; y en cambio los jueces deben ser 
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imparciales, dirigir las audiencias y debates con disciplina de manera 

independiente. 

Como bien lo señala el Dr. Geovanny Fernando Freire Coloma en su tesis de 

abogacía “Cierto es que toda innovación de cualquier área de conocimiento, 

trae aparejado consigo un riesgo que nos puede llevar al fracaso si todas las 

personas que nos encontramos inmersos en el nuevo sistema, no le damos 

la importancia y el apoyo necesario para que su aplicación sea correcta, ágil 

y fundamentalmente la sociedad se sienta satisfecha con el nuevo 

sistema26”; por lo que hay que recordar que hay diferencias sustanciales 

entre el sistema inquisitivo y acusatorio, pues el primero tiene por objeto el 

esclarecimiento de la verdad, mientras que el sistema acusatorio tiene por 

objeto la observancia de las garantías individuales, como lo señalo más 

detalladamente en la conclusión del presente artículo. 

La misión de la Fiscalía, es la representación social que actúa en defensa 

del interés público, de las personas y por la seguridad ciudadana, velando 

por la correcta aplicación de la ley, pero como señalaré más adelante, 

sometidos a los principios de oportunidad, mínima intervención penal y 

objetividad. 

Además la Fiscalía tiene control sobre la Policía Judicial, siendo su deber 

primordial, promover y ejercitar la acción penal por delitos de acción pública 

y para esto debe dirigir a la Policía Judicial, por esta razón tiene un papel 

                                                           
26 FREIRE COLOMA, Geovanny Fernando, Tesis de Abogacía, Universidad Andina, 2010. 
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preponderante dentro del nuevo sistema penal acusatorio, porque hoy el 

Fiscal investiga y el juez controla, porque éste último es de garantías. 

Sus funciones están reguladas en los Arts. 194 al 197 de la Constitución de 

la República; y Arts. 281 y 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

estos últimos que determinan que la Fiscalía General del Estado, es un 

organismo autónomo de la Función Judicial, único e indivisible que debe 

funcionar de forma desconcentrada con autonomía económica, financiera y 

educativa, le corresponde dirigir y promover de oficio o a petición de parte la 

investigación preprocesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal, tratados internacionales de derechos humanos y la 

Constitución de la República; de tal manera que en los casos de acción 

penal pública de hallar mérito acusa a los presuntos infractores ante el juez 

competente e impulsa la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Recordemos que la Fiscalía es el órgano encargado de exhibir la pretensión 

punitiva dentro del proceso penal, teniendo que observar el último inciso del 

Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, que señala que el Fiscal tiene 

que actuar con absoluta objetividad, esto es debe actuar en forma tal que no 

se salga de los límites de la verdad y ajuste su conducta a la finalidad de que 

se haga justicia sin condiciones, privilegios, influencias políticas, sociales y 

religiosas, pues hay que destacar que la Fiscalía es el defensor del 

ordenamiento jurídico del Estado, al cual debe respetar; recalcando que 

tiene la obligación de averiguar con igual celo las circunstancias que 

demuestren la existencia del hecho punible, agraven o atenúen la 

responsabilidad del procesado y las que tiendan a demostrar su existencia o 
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le eximan de ella, recordando que la  carga de la prueba le corresponde al 

fiscal en los delitos de acción penal pública. 

De lo anotado se desprende que le corresponde a la Fiscalía dirigir, realizar 

y coordinar la investigación e instrucción en materia penal, desvirtuar la 

presunción de inocencia señalada en el Art. 76 número 2 de la Constitución 

de la República mediante prueba legal que demuestre con certeza la 

existencia del delito y de la responsabilidad y culpabilidad del procesado; 

pero siempre respetando los derechos constitucionales de aquél. 

En el sistema acusatorio de acuerdo al Art. 195 de la Constitución de la 

República y 65 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía es el sujeto 

procesal titular de la acción penal, pero al mismo tiempo es garantista de los 

derechos de los otros sujetos procesales, por su condición de representante 

de la sociedad. 

El derecho penal en su acepción, se identifica como una forma de control 

social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos utilizados 

para la concesión de sus fines. 

El artículo 195 de la Constitución de la República señala el derecho penal 

mínimo que surge en Europa del sur, pero que tiene ahora influencia en 

América Latina; se orienta entre otras cosas hacia la reducción de la pena 

con intención de abolirla y la consideración de que el derecho penal es la 

última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. 
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El tratadista Silva Sánchez al respecto señala “Que el derecho penal que 

debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir también, 

en su configuración moderna el fin de reducir la propia violencia punitiva del 

Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del 

principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los 

principios garantísticos individuales.27” 

En consecuencia como dice el Doctor Giovanny Fernando Freire Coloma en 

su tesis “En consecuencia el derecho penal debe utilizarse sólo en casos 

extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 

remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 

gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). 

Cuando se afirma que el derecho penal tiene un carácter fragmentario, se 

quiere indicar que este sólo debe intervenir frente aquellos comportamientos 

que atenten a las reglas mínimas de la convivencia social (esto es a los 

bienes o valores jurídicos fundamentales de la persona y de la sociedad), 

siempre y cuando, además, dichos comportamientos se lleven a cabo de una 

forma especialmente graves. 

Cuando se afirma que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento 

jurídico, se quiere indicar que la intervención penal (prevención del delito a 

través de la pena) sólo es lícita en aquellos supuestos en los que el Estado, 

previamente, ha agotado todas las posibilidades no penales para la 

prevención del delito (culturales, educacionales, asistenciales, de política 

                                                           
27 SÁNCHEZ, Silva, La expansión del Derecho penal, 2ª ed., Madrid- España, 2001, p. 231. 
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general) y pese a todo, de ahí su naturaleza subsidiaria, persisten los 

conflictos agudos de desviación28”. 

Pero como bien señala el autor antes citado este principio de intervención 

mínima precisa de un cambio de mentalidad de los operadores de justicia 

especialmente de la ciudadanía, debiendo recalcar que en esta corriente de 

pensamiento se encuentran los estudiosos de derecho penal más ilustres del 

mundo contemporáneo. 

De lo anotado se desprende, que es necesario hacer las diferencias entre el 

proceso penal inquisitivo y acusatorio, especialmente sobre el papel del 

fiscal y del juez, debiendo recalcar que hoy tenemos un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia por esto la razón de la denominación 

del juez penal es actualmente “juez de garantías penales”. 

La doctrina consultada, señala que el sistema inquisitivo aparece cuando 

desaparece la venganza privada y se le confiere al Estado el derecho de 

castigar, de tal manera que el juez por denuncia, por queja, y aún por 

rumores inicia el procedimiento de oficio y, este sistema inquisitivo tuvo su 

aparición hasta la revolución francesa, influyendo en casi todos los países 

democráticos; y es así que tenemos que el nuevo modelo proponía: 

1.     En lugar de la escritura y el secreto de los procedimientos, de la 

negación de la defensa y de los jueces delegados de poder imperial, la 

publicidad y oralidad en los debates y, así se creó el sistema de jurados para 

luego pasar al sistema mixto; recordando que en el sistema inquisitivo 

                                                           
28 FREIRE COLOMA, Geovanny Fernando, Tesis de Abogacía, Universidad Andina, 2010. 
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sobresalía la concepción de reprimir y por esa razón el ius puniendi, pasaba 

a denominarse vindicta pública; 

2.     El proceso penal inquisitivo reformado, se caracterizaba porque el 

juzgador pretendía ser un técnico y así el acusado era aislado de la 

sociedad, mediante la institución denominada prisión preventiva. El juzgador 

era un funcionario designado por autoridad pública, representaba al Estado y 

era superior a las partes; el proceso continuaba hasta su término a pesar de 

que el ofendido desistía; el juez tenía iniciativa propia y poderes 

discrecionales para investigar; y, 

3.     La prueba, en cuanto a su ubicación, recepción y valoración era 

facultad exclusiva del juez, a quien se le otorgaba un valor a la confesión del 

reo, llamada la reina de las pruebas; el juez no llegaba a una condena si no 

hubiera obtenido una completa confesión, la cual la mayor parte de las veces 

se lo hacía a base de torturas; a veces los actos eran secretos y escritos; el 

acusado no conocía el proceso hasta que la investigación no estuviere 

afinada; el juez no estaba sujeto a recusación de las partes; la decisión no 

se adoptaba sobre la base del convencimiento moral, sino de conformidad 

con el sistema de pruebas legales. 

Mientras que el sistema acusatorio exige un acusador, prevalece el interés 

privado, el del ofendido y esa persona pasa a ser cualquier individuo del 

pueblo, de tal manera que este sistema está caracterizado porque la 

titularidad de la acción corresponde a la sociedad mediante la acusación que 
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es libre y cuyo ejercicio se confiere no sólo al ofendido y a los parientes, sino 

a cada ciudadano lo cual se hace a través de la Fiscalía. 

EL proceso es como un duelo entre el acusador y el acusado, en que el juez 

permanece inactivo, aunque actualmente el Código Orgánico de la Función 

Judicial, señala el activismo judicial en el cual el juez tiene un papel 

fundamental que cumplir. 

En la Constitución de la República vigente, se introducen cambios 

sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos, su sistema 

de protección y en la estructura del Estado ecuatoriano, considerando que 

es indispensable ajustar la normativa legal a las disposiciones 

constitucionales para garantizar la vigencia de los derechos humanos y de la 

naturaleza y, la supremacía constitucional. 

El  Considerando de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional,  señala con razón que el fortalecimiento de la justicia 

constitucional y el proceso de constitucionalización del sistema jurídico, 

político y social deben adecuarse a las normas constitucionales, pues la 

justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer realidad 

las exigencias del texto constitucional y para asegurar la vigencia del 

principio democrático y controlar eficazmente la actividad de los poderes 

públicos y de los particulares. 

Como bien lo señala Giovanny Freire Coloma “El Fiscal supervisa las 

acciones de la Policía Judicial, cuida de las garantías procesales; el respeto 

a los derechos humanos y a la constitucionalidad en la recolección de 
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evidencias en cumplimiento a las normas procesales y constitucionales. 

Todas estas garantías deben ser respetadas en la indagación previa, más 

aún cuando es en esta fase preprocesal que se van acoplando los 

elementos para una eventual imputación penal.29” 

Agrega “Nuestra legislación ha distribuido la capacidad de investigar al 

Fiscal y la de sancionar y garantizar los derechos procesales al juez de 

garantías penales”, pues con razón los tratadistas internacionales señalan 

“No es susceptible que una misma persona se transforme en un investigador 

eficiente y, al mismo tiempo, en un guardián celoso de la seguridad 

individual; el buen inquisidor mata al buen juez o, por el contrario, el buen 

juez destierra al inquisidor (…) muchas legislaciones dividieron las funciones 

judiciales del Estado, durante la instrucción preliminar otorgando a un órgano 

estatal, el Ministerio Público (hoy Fiscalía General del Estado), la 

investigación y el poder requirente, y a otro distinto, los jueces, el poder de 

controlar los límites del ejercicio de ese poder y la decisión30”.  

4.3.    MARCO JURIDICO 

4.3.1.  LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 El articulo 75 contenido en la norma Constitucional, manifiesta:  

“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 

                                                           
29 FREIRE COLOMA, Geovanny Fernando, Tesis de Abogacía, Universidad Andina, 2010. 
30 FREIRE COLOMA, Geovanny Fernando, Tesis de Abogacía, Universidad Andina, 2010. 
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principios de inmediación celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley31”. 

Como se puede colegir al análisis de la norma constitucional, todas las 

personas tenemos derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos por parte del Estado, que en ningún caso podrá quedar en estado 

de indefensión, como ocurre en muchos casos en los que pisoteando este 

principio básico en complicidad fiscales y jueces aplican la ley a su antojo, 

protegiendo derechos de terceros, por lo tanto se hace necesario regular el 

procedimiento establecido dentro del Código de Procedimiento Penal a 

efecto de evitar que se produzcan violaciones de orden constitucional y 

legal. 

En conclusión, puedo manifestar que la tutela jurisdiccional es parte vital y 

esencial de un Estado de derecho y que para que todos los derechos 

consagrados en nuestro texto constitucional sean efectivos es necesario que 

ella exista a cargo de una Función Judicial independiente y proba. 

En relación a las garantías básicas del debido proceso, en el artículo 76 de 

la Constitución de la República del Ecuador, se manifiesta: 

“en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

                                                           
31CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador,  2012. 
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…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; 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público…32” 

 

De lo que se desprende que toda persona tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado asistido por él o de un defensor público, y además 

no se puede restringir el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensor y peor aún ser interrogado fuera de los recintos autorizados para el 

efecto; se busca con esta disposición constitucional recuperar la plena fe en 

la justicia, garantizándola en mejor forma a la sociedad y al mismo Estado, la 

protección de los derechos garantizados en la Constitución de la República, 

en los tratados internacionales de derechos humanos, fundamentalmente al 

debido proceso, dentro del cual se garantiza el respeto por la libertad 

individual, por la dignidad humana, por la presunción de inocencia y por el 

derecho a la defensa y no cualquier defensa, sino a una defensa técnica, o 

sea a la mejor defensa. 

Es evidente por lo tanto que el imputado tiene derecho a ser parte en 

cualquier estado del proceso y de esta forma contestar la pretensión 

                                                           
32CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador,  2012. 
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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 procesal, todo ello en salvaguarda y respeto de la Constitución, 

la ley y el debido proceso. 

En conclusión 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. 

4.3.2 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

El Código de Procedimiento Penal en su Art innumerado (1) habla del 

Debido Proceso.-“Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso 

en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán 

los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, 

derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos33”.   

De lo anotado se colige, que hoy tenemos a una Constitución humanista y 

un Código de Procedimiento Penal garantista de los derechos humanos, de 

tal modo que un juicio legal, es una garantía para el actor y para el 

demandado en un proceso civil; para la Fiscalía, para el acusador particular 

                                                           
33CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador, 2012. 
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y para el imputado o acusado en un proceso penal y para la sociedad en 

general. 

Recalco que la Constitución de la República del Ecuador, es la base sobre la 

cual se asienta el orden legal del país, es por tal el pilar que da sustento a 

los derechos y garantías que asisten a todos quienes vivimos en el Ecuador. 

Como ya señale, el núcleo central del derecho a ser oído está constituido por 

la noción de que cada acusado tiene derecho a ser juzgado en un juicio oral.  

La noción de juicio, a su vez, se encuentra muy estrechamente vinculada a 

ciertas características o elementos indispensables del mismo tales como la 

oralidad, la publicidad y la contradicción. En esta dirección la jurisprudencia 

desarrollada, por el Comité de Derechos Humanos del Pacto, estableció que 

el juicio es una audiencia oral y pública, de naturaleza adversarial. En el 

juicio las partes tienen la posibilidad de presentar evidencia, contradecir la 

evidencia presentada por sus contrapartes y presentar sus argumentos al 

tribunal. 

Por consiguiente se debe destacar la importancia de la inmediación y la 

oralidad en la estructuración de un juicio genuinamente acusatorio. Incluso 

señalar cómo la Constitución consagra a la inmediación como un valor 

central del procedimiento. La manifestación más obvia y sencilla de este 

principio está constituida por el hecho que el tribunal no pude fallar, sino es 

sobre la base de la prueba producida en el juicio. 

En relación a la Instrucción Fiscal el Código de Procedimiento Penal, señala: 
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“Art. 217.- Inicio de la Instrucción.- El Fiscal resolverá el inicio de la 

instrucción en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para 

imputar a una persona participación en un hecho delictivo. Si como medida 

cautelar o por tratarse de un delito flagrante se hubiere privado de la libertad 

a alguna persona, el Fiscal deberá dictar la resolución de inicio de la 

instrucción dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al momento de la 

aprehensión. 

La resolución del Fiscal contendrá: 

1) La descripción del hecho presuntamente punible; 

2) Los datos personales del imputado; 

3) Los elementos que le han servido de sustento para hacer la imputación; 

4) La fecha de inicio de la instrucción; y, 

5) El nombre del Fiscal a cargo de la instrucción. 

El Fiscal notificará la resolución al juez, quien dispondrá que se notifique al 

imputado, al ofendido y a la oficina de la Defensoría Pública, para que 

designe un defensor. 

Es obligación del Fiscal poner a disposición del imputado, del ofendido y de 

sus defensores todas las evidencias que tenga en su poder, incluyendo las 

de naturaleza exculpatoria, de manera que el imputado ejerza su derecho de 

examinar todos los objetos, instrumentos y documentos recogidos durante la 

investigación. Si es requerido el Fiscal deberá entregar al imputado copias 

de todos los documentos relacionados con la infracción. 
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Art. 218.- Declaración del imputado.- Durante la etapa de instrucción el 

Fiscal recibirá y reducirá a escrito con fidelidad y en presencia del abogado 

defensor, la versión libre que sin juramento proporcione el imputado sobre 

las circunstancias y móviles del hecho y sobre su participación o la de otras 

personas. 

La versión será firmada por el imputado, el agente Fiscal y el defensor. Si el 

imputado no supiere o no pudiere firmar, se hará constar este particular y a 

nombre suyo firmará un testigo. 

Si no quisiere firmar, se hará constar este particular, y firmará un testigo. 

El imputado podrá abstenerse de declarar. 

 

Capítulo III 

LA CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL 

Art. 224.- (Reformado por los Arts. 23 y el Art. 24 de la Ley 2003-101, R.O. 

743, 13-I-2003).- Conclusión.- Cuando el Fiscal considere que se han 

realizado todos los actos de investigación o cuando hubiere fenecido el 

plazo, declarará concluida la instrucción y emitirá su dictamen dentro del 

plazo de seis días. 

Si hubiere sido necesaria la intervención del juez para disponer la conclusión 

de la instrucción, el Fiscal deberá emitir su dictamen en el plazo de seis días. 

Si no lo hiciere, el juez comunicará el particular al Fiscal General, quien 

impondrá al Fiscal inferior una multa equivalente a cinco salarios mínimos 

vitales y le concederá un nuevo plazo de tres días para que cumpla su 

obligación. Si fenecido este plazo persistiere el incumplimiento, el Fiscal será 



 

 

63 
 

destituido de su cargo y el expediente entregado a otro Fiscal, quien deberá 

dictaminar dentro del plazo que le señale el fiscal superior, el cual no podrá 

exceder de 30 días. 

Art. 225.- Dictamen acusatorio.- Cuando el Fiscal estime que los resultados 

de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del 

delito y fundamento grave que le permita presumir que el imputado es autor 

o partícipe de la infracción, debe requerir por escrito al juez que dicte el auto 

de llamamiento a juicio, mediante dictamen acusatorio que contendrá: 

1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias; 

2. El nombre y los apellidos del imputado; 

3. Los elementos en los que funda la acusación al imputado. Si fueren varios 

los imputados, la fundamentación deberá referirse, individualmente, a cada 

uno de ellos; y, 

4. La disposición legal que sanciona el acto por el que acusa 

Con la acusación, debe remitir al juez el expediente que tenga en su poder. 

Art. 226.- Falta de acusación.- Cuando el Fiscal estime que no hay mérito 

para promover juicio contra el imputado, emitirá su dictamen absteniéndose 

de acusar y pasará el expediente al juez. 

En la audiencia de formulación de cargos el fiscal señala el plazo que tomará 

para emitir su dictamen”34. 

Ratificando el principio de oralidad que promulga la Ley Reformatoria al 

Código de Procedimiento Penal (CPP), vigente desde el 24 de marzo, los 

fiscales resuelven iniciar la instrucción fiscal y señalan el plazo en que 

                                                           
34 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador, 2012. 
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entregarán el dictamen, que dependiendo de las circunstancias de la 

infracción, puede ser hasta en 30 ó 90 días. 

Antes de la reforma, la instrucción tardaba 90 días, ahora, con la 

modificación, el fiscal puede indicar el tiempo que se demorará en recolectar 

los elementos de convicción para que las partes puedan ejercer su derecho 

a la defensa. 

En los casos de delitos flagrantes, según señala la ley, la instrucción 

demorará 30 días, con el ánimo de no desperdiciar 60 más, como estaba 

estipulado, ya que, en los delitos flagrantes, la investigación es mucho más 

sencilla, sostiene el ex ministro fiscal del Guayas (e), Jorge Blum Carcelén. 

La otra modalidad (de 90 días) continúa como antes. Esta se origina luego 

de la indagación previa que concluye con el pedido de convocatoria, que 

hace el fiscal, a una audiencia de formulación de cargos. 

El abogado Jorge Arteaga dice que el trabajo de los fiscales no solo se debe 

enfocar en buscar responsabilidad al imputado, sino también, cuando hay 

méritos, en exculparlo y no acusarlo. 

Arteaga hace esa declaración en virtud de que en su trabajo le ha tocado 

participar en algunas audiencias, en las cuales “el fiscal se ensaña con el 

detenido sin justificación alguna”, ya que las pruebas son documentales y 

testimoniales, y por una simple denuncia, que ni siquiera es del ofendido, 

dicta instrucción y solicita medidas cautelares. 

El jurista explica que en 90 días (tres meses) se debe dar por concluida la 

instrucción fiscal, comunicar al juez que conoce el caso y emitir un dictamen. 

Si el fiscal no cumple esos requerimientos, el juez debe comunicarle al fiscal 
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que se da por cerrada la instrucción y que emita el dictamen dentro de los 

próximos seis días. 

Si no lo hace, el fiscal es sancionado y el juez le otorga seis días más, a 

pesar de que el Código de Procedimiento Penal (CPP) señala que todos los 

actos procesales realizados después de los 90 días tienen valor alguno. 

Arteaga enfatiza que la disposición está ratificada en la Constitución de 

2008. Sin embargo, dice que en la casi totalidad de las audiencias orales de 

formulación de cargos, el fiscal solicita la prisión preventiva junto con la 

iniciación del juicio. 

La reforma brinda la posibilidad de que si el ofendido considera pertinente, 

puede solicitar al fiscal la conversión de la acción y el procesado puede pedir 

la aplicación del procedimiento abreviado. 

Asimismo, dice que en el artículo 221 del CPP se cita que en cuanto 

aparezcan, en el proceso, datos que hagan presumir la autoría o 

participación de otra persona en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal 

puede formular la nueva imputación. 

En esos casos, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por un plazo 

máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la notificación 

con esa resolución al nuevo procesado o al defensor público designado por 

el juez de garantías penales.  

En la audiencia preparatoria de juicio, llamada antes de la reforma, audiencia 

preliminar, se emite el dictamen y si el juez considera, dicta el auto de 

llamamiento a juicio al o los imputados, mientras que el fiscal anuncia las 
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pruebas que presentará en la audiencia de juzgamiento, en los tribunales de 

garantías penales. 

Con respecto a las sanciones, Blum explica que el juez le da seis días más, 

a partir del tiempo que señaló el fiscal para entregar el dictamen. Asimismo, 

hay un supervisor en la Fiscalía que controla esos tiempos. “La sanción 

puede ser administrativa y hasta con destitución; también sanciones de 

orden procesal que obligan al fiscal a hacer el dictamen o lo cambian y 

ponen a otro agente para que lo haga”. 

4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADO 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho procesal penal que están acorde con 

nuestra realidad más próxima. 

4.4.1. LEGISLACION COLOMBIANA 

La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana 

como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y 

consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las 

posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como 

parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, 

como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas 

preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o 
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administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de 

favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las 

cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de 

presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde 

luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según 

sus características. 

El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el 

que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos. 

Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se 

considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no 

sólo una obligación exigida a los juicios criminales. 

El Código de Procedimiento Penal Colombiano, en relación a la Instrucción 

Fiscal manifiesta: 

“Artículo 1°. Dignidad humana. Todos los intervinientes en el proceso penal 

serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Artículo 2°. Integración. En los procesos penales se aplicarán las normas 

que en materia de garantías se hallan consignadas en la Constitución 

Política y en los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el 

Estado Colombiano, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 de la 

Constitución Política35”. 

En Colombia toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del 

ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio 

                                                           
35 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,  Colombiano, 2012. 
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de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados 

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones 

abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o 

reglamentarios vigentes. 

4.4.2. LEGISLACION COSTARRICENSE 

En Costa Rica el Debido proceso es entendido como aquel que encierra 

todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, 

éste se contempla en la Constitución en los Artos. 33, 34, 36,37 y 38Cn. En 

donde se señalan las condiciones mínimas que debe garantizárseles a 

aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal. 

El actual Código de Procedimiento Penal, establece las garantías del debido 

proceso en su título preliminar Principios y Garantías Procesales (Artos 1 al 

17CPP) 

Las Garantías Mínimas que la Legislación Costarricense como Debido 

Proceso: 

1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta según 

lo establece el Arto 34Cn inco 11 en donde expresamente dice que, “ninguna 

persona podrá hacer sometida a una pena por un delito acto que no esté 

previamente tipificado como tal en la Ley, siendo este principio el de 

Legalidad, que taxativamente establece el Código de Procedimiento Penal 

en su título preliminar, Arto 1. 

2. Prohibición de detención arbitraria, el Arto 33Cn inco 1, dispone que nadie 

puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, en su inco 2 
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expresa que ninguna persona puede estar detenida más de cuarenta y ocho 

horas sin pasar a la orden de autoridad competente (Arto 256CPP primer 

párrafo). 

3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con 

observancia de las garantías de defensa, consignada ésta condición en el 

Arto 33Cn, que señala, “nadie puede ser procesado salvo por causa fijada 

por la ley con arreglos a un proceso legal” y el Arto 34Cn inco 4, garantiza la 

intervención y defensa del imputado desde el inicio proceso; defensa que 

también es asegurada a través del Arto 4CPP. 

4. Que ese juicio siga ante un tribunal competente a cargo de jueces 

independientes e imparciales. El Arto 34Cn inco 2 y el Arto 11CPP señalan 

que “el procesado deberá ser juzgado sin dilación por tribunal competente 

establecidos por la ley”. El Arto 159Cn determina que la facultad 

jurisdiccional corresponde únicamente al poder judicial y el Arto 165Cn, 

establece que los jueces y magistrados en su actividad judicial son 

independientes. 

5. Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme 

declare lo contrario, los Artos 34Cn inco 1 y 2 CPP señalan que “todo 

procesado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

compruebe su culpabilidad conforme a la Ley”. 

6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la 

pena correspondiente, Arto 34Cn inco 11. 
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7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad 

por el mismo hecho. (Arto 34Cn inco 10 y Arto 6CPP “A ser procesado 

nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante 

sentencia firme”). Entre otras36”. 

Por consiguiente en Costa Rica la primera y más notoria razón de la 

garantías deriva de la necesidad de poner un límite a la violencia, ya que sus 

efectos destructores pueden socavar las bases de la convivencia, en tal 

sentido, así como el delito puede entenderse como una agresión a bienes 

imprescindibles para la coexistencia, así como es preciso evitar que el 

hombre sea lobo del hombre y para ello se requiere de un poder general que 

controle a los individuos, cuando tal poder se ejerce indiscriminadamente se 

genera el mismo efecto que se pretendía evitar. Dicho esto en forma más 

precisa, el derecho penal consiste en que para asegurar ciertos bienes, 

amenaza y provoca determinados males. Entonces si estos últimos son 

mayores que los que pretendía evitar se ingresa en una zona calificable de 

absurda y de hecho intolerable para una sociedad. Es por esto que la 

existencia de garantías limitativas del poder penal hace, que de la necesidad 

de contar con márgenes objetivos de seguridad que dificulten el arbitrio e 

impidan el desborde autoritario y con él la incertidumbre. Es justamente, e 

interrelacionando lo expresado con anterioridad, la necesidad de evitar los 

desbordes autoritarios del poder estatal, o lo que es igual, equiparar la 

desigual contienda entre poder orgánicamente estructurado e individuo. Solo 

dotando e invistiendo al último de la valla protectora de las garantías, 

                                                           
36 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Costa Rica, 2012. 
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esencialmente las de origen constitucional, se podrá cumplir con el 

equiparador sentido indicado, situación que implica nada más, que respetar 

la dignidad del ser humano integrante de la sociedad jurídicamente 

organizada, Estado. 

4.4.3.  LEGISLACION VENEZOLANA 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 

49 y 51; la Declaración Universal, artículos 10 y 11; Declaración Americana 

artículo25; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14 y la Convención Americana en su artículo 8, contemplan el 

derecho al debido proceso. El Artículo 49 de la vigente Constitución reza: 

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 

administrativas; en consecuencia: 

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado 

y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser 

notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las 

pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su 

defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido 

proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, 

con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con 

las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, 

por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 
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anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera 

verbal, tiene derecho a un intérprete. 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las 

jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en 

esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio 

sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por 

tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar 

contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión 

solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no 

fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en 

virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación 

de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión 

injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la 

responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la 

jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas37" 

 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 2012. 
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En Venezuela el debido proceso es una noción compleja de la cual pueden 

visualizarse dos dimensiones: Una procesal y otra sustancial, sustantiva o 

material. La dimensión procesal es aquella que engloba las instituciones 

jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido, por 

ejemplo, juez natural, derecho de defensa, cosa juzgada, derecho a probar, 

la prohibición de la reforma en peor, etcétera. Por otra parte, nos 

encontramos con la dimensión sustancial del debido proceso, la cual se 

vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de 

los actos de poder, los que determinan la prohibición de cualquier decisión 

arbitraria, sin importar si ésta fue emitida dentro o fuera de un proceso o 

procedimiento formalmente válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Procesal Penal  en relación al debido proceso en la etapa de 

instrucción fiscal, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 
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respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS. 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

1.- ¿Considera usted que la norma Constitucional establece los 

principios del debido proceso, que le permite al procesado poder 

ejercer en forma legítima el derecho a la defensa? 

CUADRO Nº 1 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

30 

    0 

 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho  
             ELABORACIÓN: Hernán Rigoberto Vacacela Macas 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideran que el debido proceso es una garantía del 

derecho a la defensa en nuestro ordenamiento legal, por cuanto le permite al 

procesado contar en forma oportuna con los medios necesarios para ejercer 

la defensa. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente en que el debido 

proceso es una garantía del derecho a la defensa en nuestro ordenamiento 

legal, por cuanto le permite al procesado contar en forma oportuna con los 

medios necesarios para ejercer la defensa. 
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2.- ¿Estima Usted que dentro de nuestro ordenamiento penal se 

recogen todos los principios constitucionales del debido proceso? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

              20 

10 

 

66.66% 

33.33% 

TOTAL 30 100% 

            FUENTE: Profesionales del Derecho  
            ELABORACIÓN: Hernán Rigoberto Vacacela Macas 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veinte de los profesionales encuestados 

que representan el  66.66% consideran que dentro de nuestro ordenamiento 

penal se recogen todos los principios constitucionales del debido proceso; 

mientras que diez que representan el 33.33% manifiestan que no están 

recogidos dentro de nuestra norma legal todos los presupuestos del debido 

proceso. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la gran mayoría de los encuestados consideran 

que consideran que dentro de nuestro ordenamiento penal se recogen todos 

los principios constitucionales del debido proceso. 
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3.- ¿Considera Usted que dentro de la etapa de instrucción fiscal se 

respeta el debido proceso del procesado, aplicando los principios de 

celeridad y eficacia, a través de la concentración e inmediación, bajo la 

evacuación de diligencias por parte policía judicial, carente de 

elementos técnicos, sin la inmediación del juez, que hoy por hoy no 

garantiza nada? 

Cuadro Nro. 3 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

5 

25 

 

16.66% 

83.33% 

TOTAL 30 100% 

          FUENTE: Profesionales del Derecho  
           ELABORACIÓN: Hernán Rigoberto Vacacela Macas 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinticinco profesionales 

que representan el  83.33% opinan que dentro de la etapa de instrucción 

fiscal no se respeta el debido proceso del procesado puesto que no se 

aplican los principios de celeridad y eficacia, a través de la concentración e 

inmediación, ya que se evacuan las diligencias por parte policía judicial, 

carente de elementos técnicos, sin la inmediación del juez, que hoy por hoy 

no garantiza nada; mientras que cuatro profesionales que representan el 

16.66% manifiestan que si respeta el debido proceso del procesado, en la 

etapa de instrucción fiscal aplicando los principios de celeridad y eficacia, a 

través de la concentración e inmediación. 

ANALISIS 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que dentro de la etapa de 

instrucción fiscal no se respeta el debido proceso del procesado puesto que 

no se aplican los principios de celeridad y eficacia, a través de la 

concentración e inmediación, ya que se evacuan las diligencias por parte 

policía judicial, carente de elementos técnicos, sin la inmediación del juez, 

que hoy por hoy no garantiza nada. 
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4.- ¿Estima Usted que los fiscales cumplen con lo establecido en la 

norma, esto es determinar las pruebas de cargo y descargo de parte del 

procesado? 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

  10 

  20 

 

33.33% 

66.66% 

TOTAL 30 100 

          FUENTE: Profesionales del Derecho  
          ELABORACIÓN: Hernán Rigoberto Vacacela Macas 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinte profesionales que representa 

el 66.66% consideran que los fiscales no cumplen con lo establecido en la 

norma, esto es determinar las pruebas de cargo y descargo de parte del 

procesado; mientras que diez de los encuestados que representan el 

33.33% manifiestan que los fiscales si cumplen con lo establecido en la 

norma, esto es determinar las pruebas de cargo y descargo de parte del 

procesado. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría consideran que los fiscales no cumplen con lo 

establecido en la norma, esto es determinar las pruebas de cargo y descargo 

de parte del procesado, puesto que consideran que su finalidad es de 

acusar. 
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5.- ¿Estima Usted que se hace necesario reformar la norma contenida 

en el Código de Procedimiento Penal, en relación a la Instrucción Fiscal 

a efecto de establecer los parámetros legales necesarios que permitan 

aplicar en forma efectiva los principios del debido proceso? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

 25 

  5 

 

83.33% 

16.66% 

TOTAL 30 100 

           FUENTE: Profesionales del Derecho  
           ELABORACIÓN: Hernán Rigoberto Vacacela Macas 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 

83.33% manifiestan que es necesario reformar la norma contenida en el 

Código de Procedimiento Penal, a efecto de establecer los parámetros 

legales necesarios que permitan aplicar en forma efectiva los principios del 

debido proceso dentro de la etapa de instrucción fiscal; mientras que cinco 

profesionales que representan el 16.66% manifiestan que no hace falta 

reformar la norma puesto que la misma contempla todos los principios del 

debido proceso, lo que hace falta es concientizar a los fiscales en la 

aplicación y el respeto de los mismos.  

 

ANALISIS: 

 

Es evidente la necesidad de reformar la norma contenida en el Código de 

Procedimiento Penal, a efecto de establecer los parámetros legales 

necesarios que permitan aplicar en forma efectiva los principios del debido 

proceso dentro de la etapa de instrucción fiscal. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un análisis jurídico, crítico, doctrinario y de campo del debido 

proceso en la etapa de instrucción fiscal, dentro del ordenamiento 

penal ecuatoriano” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente al debido proceso dentro de la etapa de instrucción 

fiscal, abordado desde la revisión de literatura como desde el estudio de 

campo con las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta, 

determinando las falencias existentes dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar las falencias del debido proceso dentro de la etapa de 

instrucción fiscal” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de la instrucción fiscal, 

lo que ha sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

así como del análisis de la legislación comparada y de la investigación de 

campo con las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta. 

  

“Identificar cuáles son las normas contenidas en el Código de 

Procedimiento Penal que permiten la violación del debido proceso” 

 

Del análisis de la norma jurídica contenida en el Código de Procedimiento 

Penal, se ha logrado determinar la falencia de la Ley en relación a la 

aplicación del debido proceso en la etapa de instrucción fiscal, así como del 

trabajo de campo con las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta, lo 

que deja entrever la falencia de la norma en relación a la aplicación del 

debido proceso. 

 

“Desarrollar un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal 

en relación al debido proceso dentro de la etapa de Instrucción Fiscal” 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de establecer los parámetros legales necesarios 
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que permitan aplicar en forma efectiva los principios del debido proceso 

dentro de la etapa de instrucción fiscal,  de acuerdo con el avance de la 

sociedad y de las exigencias que en materia de la aplicación del debido 

proceso se ha logrado determinar en relación a la problemática que es 

materia de la presente investigación.  

 
 7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 
En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Con la finalidad que los fines de la justicia procesal penal de celeridad 

y eficacia, a través de la concentración e inmediación cumplan con su 

finalidad, no se deben delegar la evacuación de diligencias a una 

policía judicial, carente de elementos técnicos, sin la inmediación del 

juez, que hoy por hoy no garantiza nada, pues, se limita a escuchar al 

fiscal al denunciante y copiar sus reflexiones cuando las hay, lo que 

produce la violación del debido proceso en la etapa de instrucción 

fiscal ” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario, como también del análisis jurídico 

complementado con los resultados obtenidos en la investigación de campo 



 

 

89 
 

de las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 de la entrevista  se ha corroborado 

que: 

 

Los fines de la justicia procesal penal de celeridad y eficacia, a través de la 

concentración e inmediación no cumplan con su finalidad, puesto que se 

delegan la evacuación de diligencias a una policía judicial, carente de 

elementos técnicos, sin la inmediación del juez, que hoy por hoy no 

garantiza nada, pues, se limita a escuchar al fiscal al denunciante y copiar 

sus reflexiones cuando las hay, lo que produce la violación del debido 

proceso en la etapa de instrucción fiscal. 

 
7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 
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Seguridad que en términos de la aplicación del debido proceso contemplado 

en la Constitución de la República del Ecuador no se cumple puesto que se 

irrespeta los derechos del procesado violentando los principios de celeridad 

y eficacia, puesto que se delegan la evacuación de diligencias a una policía 

judicial, carente de elementos técnicos, sin la inmediación del juez, que hoy 

por hoy no garantiza nada, pues, se limita a escuchar al fiscal al denunciante 

y copiar sus reflexiones cuando las hay, lo que produce la violación del 

debido proceso en la etapa de instrucción fiscal. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 

establecer un procedimiento especial dentro del Código de Procedimiento 

Penal en relación a en relación a la Instrucción Fiscal a efecto de establecer 

los parámetros legales necesarios que permitan aplicar en forma efectiva los 

principios del debido proceso. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe establecer un procedimiento especial que regule la aplicación 

del debido proceso en la etapa de instrucción fiscal, a efecto de poder aplicar 

en forma eficaz el mandato constitucional en relación al debido proceso, 

acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el derecho al debido 

proceso en todas las etapas del proceso penal en especial dentro 

de la instrucción fiscal, pero no se ha establecido los parámetros 

legales necesarios para su aplicación dentro de la ley. 

 Que la norma contenida en el Código de Procedimiento Penal no 

establece los parámetros necesarios para garantizar el debido 

proceso dentro de la etapa de instrucción fiscal. 

 Que se hace necesario especializar a los fiscales a efecto de que 

obtengan un manejo jurídico del debido proceso en la etapa de 

instrucción fiscal. 

 Que los Abogados hagan conciencia al momento de defender los 

intereses de sus clientes, en este caso procesado a efecto de 

exigir en forma legal el cumplimiento del debido proceso en la 

etapa de instrucción fiscal. 

 Que se hace necesario acoplar la norma contenida en el Código 

de Procedimiento Penal, en relación al debido proceso en la etapa 

de instrucción fiscal, de acuerdo a los avances de la ciencia y la 

tecnología. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a establecer los parámetros 

que permitan aplicar en forma legal el debido proceso en la etapa 

de instrucción fiscal. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces y más funcionarios judiciales hagan conciencia del 

legítimo derecho que tenemos las personas al debido proceso, por 

lo tanto no se puede privar a nadie de este principio constitucional 

y legal. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades 

de Derecho incluyan en sus pensum de estudios el análisis técnico 

jurídico del debido proceso como garantía del derecho penal. 

 Que se establezca los parámetros legales necesarios dentro de la 

ley, a efecto de que la violación del debido proceso no sea una 

norma de actuación de los fiscales con la finalidad de hacer valer 

su teoría del caso. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, se hace necesario crear un procedimiento especial que regule el 

debido proceso en la etapa de instrucción fiscal a efecto de no violar los 

derechos del procesado. 

 

Que la norma que regula el debido proceso en la etapa de instrucción fiscal 

resulta ambigua en relación al avance de la sociedad, por lo tanto se hace 

necesario establecer un procedimiento legal que permita su aplicación en 

forma eficaz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATRIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

A continuación del artículo 217 agréguese los siguientes artículos 

innumerados: 

Artículo innumerado (1).- Todas las diligencias que se realicen dentro de la 

etapa de instrucción fiscal serán en presencia de los sujetos procesales y 

con la actuación de la fiscal o fiscal; el resultado de dichas actuaciones 

serán puestas en conocimiento del señor Juez de Garantías Penales con la 

finalidad de que establezca que se ha respetado el debido proceso. 

Artículo innumerado (2).- Cualquiera de las partes procesales que 

consideren que se ha violado el debido, solicitara al señor Juez de Garantías 

Penales que revise el expediente a fin de determinar la validez o la nulidad 

de las mismas. 

Artículo innumerado (3).- Si el procesado o el ofendido considera que el Juez 

de Garantías Penales no ha realizado una apreciación objetiva de las 

actuaciones realizadas por la fiscal o fiscal, podrá solicitar que el expediente 

sea revisado por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia. 

Artículo innumerado (4).- Si se determina que las solicitudes de revisión de 

las actuaciones de la fiscal o fiscal y del Juez de Garantías Penales son 

maliciosas, con el ánimo de retardar el trámite del proceso el Abogado 

patrocinador será sancionado de conformidad con lo que establece el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 



 

 

95 
 

Artículo innumerado (5).- Si se determina que ha existido violación del 

debido proceso, el funcionario que ha incurrido en dicha violación será 

sancionado con la multa equivalente al 50% de su remuneración que 

percibe, en caso de comprobarse malicia o mala será destituido de su cargo. 

Articulo Final: La presente reformatoria al Código de Procedimiento Penal, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

 

EL PRESIDENTE                                                   EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

Formulario de encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente entrevista técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

LA CITACION POR LA PRENSA CONTENIDA EN EL ART. 59 DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN LOS DELITOS DE ACCION 

PRIVADA” 

 

1.- Considera usted que la norma Constitucional establece los principios del 

debido proceso, que le permite al procesado poder ejercer en forma legítima 

el derecho a la defensa? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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2.- Estima Usted que dentro de nuestro ordenamiento penal se recogen 

todos los principios constitucionales del debido proceso? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3.- Considera Usted que dentro de la etapa de instrucción fiscal se respeta el 

debido proceso del procesado, aplicando los principios de celeridad y 

eficacia, a través de la concentración e inmediación, bajo la evacuación de 

diligencias por parte policía judicial, carente de elementos técnicos, sin la 

inmediación del juez, que hoy por hoy no garantiza nada? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- Estima Usted que los fiscales cumplen con lo establecido en la norma, 

esto es determinar las pruebas de cargo y descargo de parte del procesado? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- Estima Usted que se hace necesario reformar la norma contenida en el 

Código de Procedimiento Penal, en relación a la Instrucción Fiscal a efecto 

de establecer los parámetros legales necesarios que permitan aplicar en 

forma efectiva los principios del debido proceso? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA 

 

ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL DEBIDO PROCESO EN LA 

ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL EN LA LEGISLACION PENAL 

ECUATORIANA, PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

 

Hay que señalar que los principios del debido proceso configuran un 

conjunto abierto de preceptos, de manera que cualquier enumeración 

proporcionada solo será ilustrativa, pero no totalizadora, de tal forma que 

será la casuística y la jurisprudencia las que vayan determinando principios a 

aplicarse, ello sin dejar de lado a aquellos que ya la misma Constitución los 

establece. 

 

Las reformas al Código de Procedimiento Penal, han otorgado al debido 

proceso mayor importancia, y varios de sus principios han sido recogidos en 

el artículo 5.1, que señala “Se aplicarán las normas que garanticen el debido 

proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se 

respetarán los principios de presunción de inocencia, e inmediación, 

contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes 

procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos. 
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La Instrucción Fiscal y  el rol protagónico del Fiscal como sujeto procesal 

instructivo, con la existencia de un juez  “garante penal” de los derechos de 

las partes procesales y sobre todo de los sujetos pasivos,  enfrentado a una 

estructura estatal  requiere se protejan sus derechos para tal requerimiento 

se necesita de una reingeniería Estatal y la restructuración legal. 

 

Hoy en día fiscales delegan el acopio de pruebas a la policía judicial, 

quienes sin ningún instrumental técnico que requiere la seriedad para estos 

casos, sin la presencia del juez, sin la debida contradicción de las partes,  

violan las disposiciones legales del Código de Procedimiento Penal, la 

Constitución Política de la república,  que uno de sus considerados que 

“para lograr la celeridad y la eficacia de los procesos, los trámites, en 

especial la presentación y contradicción de las pruebas deben llevarse a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios dispositivo de 

concentración e inmediación.” 

 

De ahí que durante la instrucción fiscal se puede constatar el esfuerzo de la 

Fiscalía por intentar, sin contar para ello con ninguna prueba efectiva, 

involucrar a los detenidos, como sucede en muchos casos, uno de ellos el 

de denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP) y relacionarlos 

forzadamente con la instalación de bombas panfletarias firmadas con el 

nombre de otras organizaciones no conocidas en el país; en cuyo 

procedimiento la fiscal ha violado procedimientos, ha entorpecido la labor de 

la defensa, no ha tramitado numerosas diligencias solicitadas por los 



 

 

103 
 

abogados de los detenidos, como, por ejemplo, no entrega el listado de 

quienes participaron en el allanamiento del  3 de marzo, lo mismo sucede 

con las solicitudes de las pericias informáticas a las computadores de la 

fiscal y del juez.  

 

Por lo tanto hace falta analizar este problema desde todos los parámetros y 

aristas posibles, desde la posición del ciudadano, del procesado, de 

agraviado, del investigador, del juez, del fiscal, del legislador para construir 

una verdadera política criminal, respetuosa del debido proceso. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente 

dentro del área del derecho penal y por tanto se justifica académicamente, 

por cuanto cumple la exigencia del reglamento del régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspecto inherentes a la materia del derecho penal 

para así poder optar el grado de Abogado. 

 

Por lo tanto me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

estado en la protección del derecho de las a personas y aquellos bienes 

protegidos, puesto que no se justifica la violación del debido proceso por 

parte de los fiscales, con la anuencia de los jueces en la etapa de instrucción 

fiscal. 
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Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

establecidos en la constitución de la República del Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo procesal penal en relación al procesado en 

la etapa de la instrucción fiscal. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio –jurídica de la problemática propuesta en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas ,documental y de campo 

para el análisis y discusión se cuenta con el Apoyo Logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo 

y crítico en relación a la situación  jurídica del procesado con respecto al 

debido proceso en la etapa en la instrucción fiscal. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis jurídico, crítico, doctrinario y de campo del debido 

proceso en la etapa de instrucción fiscal, dentro del ordenamiento 

penal ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las falencias del debido proceso dentro de la etapa de 

instrucción fiscal. 
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 Identificar cuáles son las normas contenidas en el Código de 

Procedimiento Penal que permiten la violación del debido proceso. 

 Desarrollar un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal 

en relación al debido proceso dentro de la etapa de Instrucción Fiscal. 

 

5. HIPOTESIS 

 

Con la finalidad que los fines de la justicia procesal penal de celeridad y 

eficacia, a través de la concentración e inmediación cumplan con su 

finalidad, no se deben delegar la evacuación de diligencias a una policía 

judicial, carente de elementos técnicos, sin la inmediación del juez, que hoy 

por hoy no garantiza nada, pues, se limita a escuchar al fiscal al denunciante 

y copiar sus reflexiones cuando las hay, lo que produce la violación del 

debido proceso en la etapa de instrucción fiscal. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

El libro de la Biblia denominado el Deuteronomio, señala varios principios en 

materia penal, sobre el debido proceso, y entre ellos el de presunción de 

inocencia, al señalar que mínimo debe haber dos testigos para comprobar la 

responsabilidad del acusado. 
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“El artículo 13 del Código de Hamurabi (1729-1750 a.c.) señalaba que si los 

testigos de algunos de los litigantes no estuviesen a mano, los jueces le 

señalarán un plazo de seis meses para presentarlos, y si al término del sexto 

mes no los presenta perderá el proceso38”. 

 

También tenemos la Carta Magna expedida por el Rey Juan Sin Tierra 

expedida en Inglaterra en el año 1215, aquí el debido proceso se erigió 

como una columna fundamental para proteger la vida, la libertad, la 

propiedad, el honor como derechos inalienables e inherentes del hombre, 

aclarando que solo protegía a los ciudadanos romanos más no a los 

esclavos. 

 

Las enmiendas 5ta (1791) y 14ta (1868) de la Constitución Federal de los 

Estados Unidos de América trata sobre el debido proceso, en las cuales se 

señalan, que todo ciudadano tiene el derecho a ser juzgado por una 

autoridad competente, imparcial, en igualdad de condiciones y sin dilaciones 

indebidas. 

 

Sin embargo, la formación del debido proceso se sustentó 

fundamentalmente en la declaración de Derechos de Virginia (1776), 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1789. 

                                                           
38CASAÑAS Levi, José, Lecciones Preliminares de derecho Penal, ediciones Jurídicas Catena S.A., 

Asunción Paraguay, 2003.  
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“En la época actual, tenemos la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos del 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 

4 de noviembre de 1950; las Constituciones de 1998 y fundamentalmente la 

del 2008, que señalan el derecho a un juicio justo o a un proceso equitativo, 

es decir el derecho a un debido proceso en todos los juicios que se tramitan 

en nuestra legislación; pero sin duda alguna tiene más trascendencia el 

debido proceso en la legislación procesal penal, sobre todo en sus 

relaciones con los derechos humanos39”. 

 

El procesalista español Leonardo Pérez dice “Es aquel juzgamiento que 

debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos por el 

constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser 

recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal40”. 

 

De tal modo que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo 

cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica 

del país, pues garantiza una correcta administración de justicia, además de 

una real vigencia y respeto de los derechos humanos; y es el mecanismo de 

aplicación de los principios y garantías del derecho constitucional, penal y 

procesal. 

                                                           
39 ABARCA Galeas, Luís, Lecciones de Procedimiento Penal”. Tomo I. Edit.  Corporación de 

estudios y publicaciones. 2001. 
 
40 PEREZ, Leonardo, El derecho al debido proceso, editorial Universidad Sergio Arboleda, Madrid-

España, 2008. 
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“Por esta razón el debido proceso, ha sido equiparado a la calidad de 

derecho humano, y como tal supone una limitación frente al imperium del 

Estado, pues con el fin de administrar una justicia justa, esto es “Con la 

voluntad perpetúa y constante de dar a cada cual lo suyo”; aun cuando 

recalco una vez más que hoy lo que se busca es conservar y recuperar la 

paz social y garantizar la ética laica y social, dentro del Socialismo del Siglo 

XXI41”. 

 

El debido proceso permite un real ejercicio del derecho a la defensa, de la 

presunción de inocencia, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; 

de tal manera que constituye el eje fundamental del acceso a la 

administración de justicia. 

 

Hay que plantearse la interrogante de qué es el Principio de Oportunidad, 

que es uno de los parámetros que debe observar la Fiscalía General del 

Estado al ejercer la acción penal pública; al respecto debo señalar lo 

siguiente: 

 

“a) Como es de conocimiento general el Art. 195 de la Constitución de la 

República dispone en su parte pertinente “La Fiscalía dirigirá de oficio o a 

petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el 

                                                           
41 ABARCA Galeas, Luís, Lecciones de Procedimiento Penal”. Tomo I. Edit.  Corporación de 

estudios y publicaciones. 2001. 
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proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal…42”. 

 

El Art. 5.4 del Código de Procedimiento Penal reformado, en su parte 

pertinente señala “Mínima intervención.- En la investigación penal, el Estado 

se sujetará al principio de mínima intervención…43” 

 

b) El principio de oportunidad, se refiere a que únicamente la Fiscalía debe 

dar tramitación a los delitos de acción penal que causan alarma pública, y el 

de mínima intervención penal en el sentido de que solamente debe utilizarse 

el derecho penal como la última ratio, dentro de un Estado constitucional de 

derechos y justicia como lo es el Ecuador; 

 

c) De lo que se colige que el Estado ecuatoriano debe restringir al máximo la 

intervención de la ley penal, reservándose la investigación en esta materia 

solo a los casos más importantes, esto es aquellos que afecten los bienes 

jurídicos más preciados, pues de lo contrario hay que recurrir al derecho civil 

o al derecho administrativo44”. 

 

Este principio tiene su fundamento en el principio de lesividad, el cual impide 

castigar una acción humana si no perjudica los derechos individuales y 

                                                           
42 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones. 2012. 
43 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. 2012. 
44GARCÍA Falconí, José. “Las Garantías Constitucionales en el Nuevo Código de Procedimiento 

Penal y la Responsabilidad Extracontractual del Estado”, 2011. 
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sociales de un tercero, la moral o el orden público; y de proporcionalidad que 

limita la especie y medida de la pena a aplicar a cada caso en concreto, para 

que se observe el principio de proporcionalidad a la gravedad del delito. 

 

También se complementa con el principio de subsidiariedad, pues el Estado 

debe agotar todos los medios menos lesivos del derecho, antes de acudir al 

derecho penal, de manera tal que éste debe constituir un arma subsidiaria; y 

de fragmentación del derecho penal, esto es que el derecho penal se debe 

limitar a sancionar sólo aquellas modalidades más peligrosas para proteger 

los bienes jurídicos. 

 

Otra de las interrogantes que se planteó en la charla antes mencionada, es 

el derecho a la doble instancia que no es una cuestión independiente del 

derecho del procesado al recurso, sino que es el vehículo para garantizarla, 

de modo que el derecho procesal debe estimular un proceso que permita la 

obtención de una decisión definitiva, firme que en caso de ser condenatoria 

debe ser el producto final de la integración de las otras dos instancias. 

 

La doble instancia es invocada para la obtención de una mayor garantía del 

derecho del condenado a la reprobación de la sentencia. 

 

No olvidemos que el núcleo del derecho del recurso de revisión, es la idea 

del error judicial; sobre este tema estoy preparando un trabajo que será 

publicado en los próximos meses, pues considero que el orden jurídico debe 



 

 

111 
 

tender lo más posible a erradicar la arbitrariedad y permitir una amplia 

defensa al condenado, esto a través no sólo del recurso de casación penal, 

sino también a través del recurso de revisión. 

 

Otro de los puntos que merece ser mencionados y que fue objeto de un 

debate académico, por cuanto hay resoluciones de la Corte Nacional, de las 

Salas de lo Penal no muy claras al respecto, debido a las reformas de marzo 

de 2009 al Código Penal y de Procedimiento Penal; y de las reformas a las 

reformas antes mencionadas del mes de marzo de 2010, lo cual ha traído 

como consecuencia inseguridad jurídica en materia penal en el país, por lo 

que es menester aclarar los siguientes aspectos: 

 

“a) Respecto a la ultractividad, hay que señalar, que las leyes posteriores por 

regla general prevalecen sobre las anteriores, empero ultractivamente se 

admite que respecto a términos que hayan empezado a correr, actuaciones 

y diligencias iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación; 

de tal modo que la ley que ha perdido vigencia puede aplicarse por el 

principio de favorabilidad, siempre que estuviere vigente para el momento de 

la realización del hecho de eternización de la conducta reprochable 

socialmente; 

 

b) ¿Cuándo se aplica la Ultractividad?, se aplica en los siguientes casos: 

1. En los criminis ex novo o creación de nuevos tipos penales, aplicándose la 

irretroactividad de la ley; y, 
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c) ¿Qué es la Retroactividad y Retroversión?. Se aclaró que la 

retroactividad, esto es la voluntad no tiene poder alguno sobre el pasado, 

pero dice la doctrina con alguna razón sobre este tema, que “Ni aquí la más 

poderosa de las voluntades puede hacer que lo que ocurrió no haya 

ocurrido”. 

 

Añade “Ahora bien en el campo del derecho, un efecto jurídico que ha 

entrado en acción es siempre un acontecimiento…” 

 

Está fuera del poder legislador conseguir con su mandato que efectos 

jurídicos ya producidos no se hayan producido y que hechos jurídicos ya 

producidos no se hayan producido, y que hechos jurídicos a los cuales el 

derecho anterior atribuía ciertas consecuencias no les hayan determinado. 

 

Hay autores que dicen que de este modo, mediante las leyes retroactivas, el 

derecho ejercería en su campo particular una verdadera acción aristotélica, 

de ahí la regla de que la ley no debe estatuir más que para el futuro. 

 

Otros autores dicen que “Ni siquiera la omnipotencia divina misma puede 

hacer que el factum pase a ser infectum, ya que ni Dios mismo puede 

contradecirse o volver hacia atrás el tiempo”; de tal modo que así, el derecho 

no puede obrar sobre el pasado, menos lo podría todavía sobre el futuro. 
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Hay que aclarar que la retroactividad activa sobre la causa generadora de un 

derecho; mientras que la retrospectividad actúa sobre las convenciones que 

no se hayan producido aplicables al campo civil, sin desconocer los 

derechos adquiridos. 

 

d) Sobre la abolitiocriminis, se manifestó en dicha charla, que esto sucede si 

se le quita el carácter de delito a un hecho, o sea se elimina el texto legal la 

conducta como punible; especialmente en relación a las reformas del mes de 

marzo de 2009, que eliminó como delitos de acción pública, el hurto, la 

estafa, etc., en determinadas circunstancias. 

 

La doctrina se pregunta ¿Por qué cuando una ley posterior quita a un hecho 

el carácter de delito que una ley anterior le reconocía, quien ha cometido el 

hecho en el tiempo de la ley anterior no puede ser castigado, y si lo fue debe 

cesar el castigo? 

 

e) Sobre la irretroactividad de la ley sustantiva, en la charla mencionada se 

manifestó, que la ley penal sustantiva es irretroactiva en principio; o sea 

tiene vigencia desde su formulación hasta su derogatoria, pero no obstante 

por vía de excepción se aplica irretroactivamente, en los casos en que la 

nueva ley es favorable a los intereses concretos del procesado involucrado 

en el proceso judicial; de tal modo que si la nueva ley incrimina un hecho 

que antes no era delito, se aplica el principio general de la irretroactividad de 

la ley; 
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f) Sobre la irretroactividad de la pena, se manifestó, que si la nueva ley 

impone una sanción para un hecho que ha sido delito, se aplica la 

ultractividad, pero si la ley nueva impone una sanción menor para un hecho 

que tanto en la ley antigua como en la nueva es delito, se aplica la nueva. 

 

De tal manera que la ley vigente cuando se cometió el delito lo sancionaba 

severamente, y luego vino una ley intermedia benigna, al momento de darse 

la sentencia aparece una ley que agrava la situación del procesado, aquí 

debe aplicarse la intermedia, así lo haya derogado la última aplicación 

ultractiva. 

 

g) Sobre la retroactividad a favor del reo, el Art. 76 numeral 3 de la 

Constitución de la República consagra el fenómeno de la retroactividad de la 

ley favorable, esto es tanto en el derecho sustantivo como en el 

procedimental, al señalar “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento”; lo que guarda relación con el Art. 2 

tanto del Código Penal como de Procedimiento Penal”.45 

 

                                                           
45 VACA Andrade, Ricardo. “Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Penal”, Corporación 

de estudios y publicaciones. 2008. 
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La doctrina se pregunta ¿Cuál sería el médico que continuará propiciando 

medicina después de advertir que el enfermo no tiene necesidad de ella?; 

así igual el legislador se da cuenta de qué aquello que le parecía un mal no 

es ya socialmente o por lo menos es un mal menor de lo que se creía, pero 

también aquí aparece la interrogante ¿Por qué ante todo la ley ha de 

aplicarse si disminuye y no también si aumenta la pena?. 

Otra interrogante es ¿O el descubrimiento de que para curar una cierta 

enfermedad hace falta un remedio más enérgico que el que antes se 

adoptaba, perjudica en vez de favorecer al enfermo?. 

 

También se dice que la pena es siempre un remedio para curar un mal; 

mientras el juicio al igual que la pena es un medio de sanción del delito; más 

aún hay que tener en cuenta en relación a la pena lo que señalan los Arts. 

201 y 202 de la Constitución de la República, que en resumen manifiestan: 

El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de la libertad y 

las garantías de sus derechos; y esto especialmente al principio de 

proporcionalidad al momento de que el juez o el tribunal de garantías 

penales fije la pena al acusado culpable; 

 

h) Sobre el principio dispositivo y la prueba del juez de oficio, señalado en el 

Art. 130 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial; además del 

principio iuranovit curia, señalado en el Art. 426 inciso segundo de la 
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Constitución de la República; 140 del Código Orgánico de la Función Judicial 

y Art. 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, se hizo un análisis detallado al respecto, recalcando 

el Art. 5. 2 del Código de Procedimiento Penal reformado, que dispone en la 

parte pertinente “El juez resolverá con base en los argumentos de elementos 

de convicción aportados. El juez carecerá de iniciativa procesal (las negrillas 

son mías)”; pero obviamente puede disponer pruebas de oficio para 

establecer la verdad real del proceso y conseguir una justicia justa y 

honesta; de tal modo que el juez por excepción suple lo no invocado o mal 

invocado por las partes, pero sin cambiar las pretensiones46”. 

 

Hay que aclarar que el juez constitucional, en virtud del principio iuranovit 

curia, dicho juez puede sustentar su fallo en las relaciones no esgrimidas o 

fundamentadas por las partes, pues así lo señala expresamente las normas 

constitucionales legales mencionadas anteriormente. 

 

i) Sobre la duda, se manifestó que el Art. 4 del Código Penal, trata de la 

interpretación restrictiva de la ley y esto favorece al acusado, pues dicha 

interpretación es consecuencia de la situación jurídica de inocencia en que 

se encuentra el acusado dentro del proceso. 

 

Recordemos que el in dubio pro reo es un complemento de la presunción de 

inocencia, por lo que se constituye como garantía judicial o derecho 

                                                           
46 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. 2012. 
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fundamental de los procesados, con el cual pueden liberarse de probar su 

inocencia o lo que es lo mismo probar en contario de la presunción de 

culpabilidad que conlleva a la resolución de acusación que lo residenció en 

juico penal emitido por la Fiscalía como ente investigador. 

 

El Art. 4 del Código Penal señala “Prohíbase en materia penal la 

interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente a la letra de la 

ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al 

reo47”, lo cual guarda relación con el Art. 76 numeral 5 de la Constitución que 

dispone “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso 

de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora48”. 

 

El Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, dispone en su parte 

pertinente que se deberá confirmar la inocencia del procesado “…si no se 

hubiera comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del 

procesado, o cuando existiere duda sobre tales hechos”. 

 

Recordemos que la duda es estar entre la verdad y la mentira, en materia 

penal entre si es o no responsable, entre si el hecho aconteció realmente o 

fue un solo espejismo, es decir que las pruebas no alcanzan para llegar a la 

                                                           
47 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones. 2012. 
48 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. 2012. 
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certeza absoluta y objetiva, entonces hay que darle aplicación al principio del 

in dubio pro reo, o lo que es lo mismo resolver el estado de duda o 

dubitación a favor del reo. 

 

Para que opere el in dubio pro reo se hace indispensable un estudio 

completo de todo el acervo probatorio, después del cual si no se cumple con 

verdad la responsabilidad del procesado, es decir no se concluye más allá 

de toda duda la responsabilidad, debe aplicarse el in dubio pro reo; y, 

absolver, o mejor dicho confirmar el estado de inocencia del procesado. 

 

Se dice que el principio del in dubio pro reo, no es aplicable cuando el tenor 

literal no deja dudas acerca del claro sentido de la ley. 

 

j) También se recordó en dicha charla que la jurisdicción es una figura 

jurídica de suprema significación dentro de la vida del Estado, y se ha 

llegado a afirmar que la vida social sin justicia es inexistente, pues uno de 

sus valores permanentes e insoslayables es la justicia y su aplicación; 

mientras que la competencia, es una de las figuras fundamentales del 

derecho procesal, y tiene íntima relación con la figura jurídica de la 

jurisdicción. 

 

La competencia implica jurisdicción pero limitada y distribuida; debiendo 

señalar que estos temas se encuentran actualmente regulados en el Código 

Orgánico de la Función Judicial en los Arts. 150 al 165, de tal modo que 
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existen reformas al Código de Procedimiento Civil codificado en esta 

materia. 

 

También se manifestó que las diferencias entre jurisdicción y competencia; 

es que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia, lo cual diferencia 

un juez de quien no lo es, mientras que la competencia, es la facultad de 

conocer de un determinado asunto con preferencia de otro juez. Es decir lo 

que diferencia a un juez de cualquier otro en cuanto a la posibilidad de 

conocer un asunto legal. 

 

Sobre estos temas, los trato con detalle en el trabajo sobre los PRINCIPIOS 

RECTORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGÚN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL; especialmente al comentar el 

artículo 7 del Código de dicha materia. 

 

Del análisis realizado se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El debido proceso constituye el eje fundamental del derecho procesal y es 

una garantía constitucional, que se robustece con la presencia de este 

principio; 

 

2. Los principios del derecho penal y del derecho procesal penal guardan 

estricta relación con el espíritu doctrinario del debido proceso, lo que permite 

que la tramitación judicial en materia penal se haya humanizado; 
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3. Las garantías judiciales que se encuentran contempladas en instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos, contienen expresamente 

reglas del debido proceso; y 

 

4. La falta de aplicación de las reglas del debido proceso o su 

desconocimiento deben ser sancionadas, pues sólo de esta manera se 

puede garantizar una correcta administración de justicia, o sea que la 

administración de justicia debe ser el referente de una correcta aplicación de 

las reglas del debido proceso; y, 

 

5. Respecto a la independencia judicial y la paz social, se hizo hincapié, que 

el tratadista Carlos Parodi Remón señala “La independencia judicial no 

depende exclusivamente de las causas que históricamente han sido 

consideradas como tales (…) Depende del mismo juez (…) El fin último del 

proceso no es el reconocimiento de los derechos sustanciales, sino la 

restauración o mantenimiento de la paz social, a través de aquel 

reconocimiento (…) es decisivo el acercamiento del juez al usuario de la 

justicia. La separación entre uno y otro es negativa para el logro de los fines 

del proceso y fatal para el mundo del futuro”. 

 

Por último se recordó la frase de Eduardo Couture que dice “De todas las 

cosas que existen en la vida, la única insustituible es la justicia; pues los 

pueblos pueden vivir sin salud, sin riqueza, sin belleza, vivirán mal, pero 

vivirán; pero sin justicia no pueden vivir”; más aún como dice Martín Lutero 
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“La paz no se ha hecho para lograr la justicia. La justicia se ha hecho para 

lograr la paz”; de tal modo que el proceso de cambio que vive el país, 

depende fundamentalmente de la actuación de los operadores de justicia y 

muy en especial de los jueces y tribunales de garantías penales del país, 

para que se haga realidad una justicia sin discriminación, efectiva, eficiente, 

participativa, transparente y garante de los derechos; pues esta es una 

demanda popular, por lo que es necesario un cambio radical en la justicia 

ecuatoriana, conforme señala la primera parte del Considerando del Código 

Orgánico de la Función Judicial, ya que esto es lo que motivó a que el 

pueblo ecuatoriano apruebe una nueva Constitución mediante referéndum 

que se realizó el 28 de septiembre de 2008, y que finalmente se publicó en 

el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

7.1.-  Métodos. 

 

Se trata de un estudio  descriptivo, analítico y crítico,  utilizando el método  

científico y sus consecuentes: Sintético, Inductivo y deductivo. Siendo estos 

los métodos  para asegurar  el éxito de la investigación,  Partiendo de lo 

general a lo particular, y de lo particular a lo general,  esto es conociendo los 

problemas de control social informal lo que nos permitirá llegar  al 

conocimiento de la realidad material de la investigación.  El método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir; partiendo de las 

hipótesis,  se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 
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realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumple las conjeturas que subyacen en la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las  ciencias jurídicas implica determinar el 

tipo de investigación jurídica que se quiere realizar. Emplearé  técnicas de 

fichaje para la recolección de la información bibliográfica y documental.  En 

el presente caso la investigación es socio jurídica, y se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o 

a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, 

de modo concreto procuraré establecer los efectos  que causa la violación 

del debido proceso en la etapa de instrucción fiscal. 

 

También utilizaré el Método Comparativo, permitiéndome poner en 

concordancia, tanto  la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

de Procedimiento Penal y más leyes afines,  que tutelan el debido proceso. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta,  auxiliados de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta.  

 

La investigación de campo se concretará a consulta de opinión a personas 

conocedoras de la problemática previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales; en esta técnica  se plantearán  cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas,  barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concreto, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2012-2013 

PROCESO DE 

ACTIVIDADES 
Diciembre 

 
  

Enero 
 
 

Febrero 
 
 

Marzo 
 
 

Abril 
 
 

Mayo 
 

1.-  Selección y formulación del Problema. X X 
 

     

2.-  Elaboración y presentación del proyecto. X X      

3.-  Aprobación del proyecto.   
 X X 

    

4.-  Acopio bibliográfico   
         X X 

 
X X 

   

5.-  Acopio empírico    
        X X 

 
X 

  

6.-  Presentación de resultados.     
     X X 

  
 

7.- Verificación de objetivos e hipótesis, 
conclusiones, recomendaciones y propuesta 
jurídica. 

    
 
X  

 
 
X 
 

 

8.-  Redacción del informe final, presentación de 
borrador, rectificaciones. 

     
XXX 

 

9.-   Disertación del trabajo final      
 

 
X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

a. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis:   Por designarse 

Postulante:     

       

 

b. RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: Papel de oficina A4, esferográficos, 

carpetas, CDS, memory, Computadora, impresora, copiadora, grabadora; y, 

Obras de derecho, documentos, folletos, revistas, servicios de Internet. 

 

- Material de escritorio……………………………………...$  200,00 

- Material bibliográfico………………………………………$  300,00 

- Fotocopias……………………………………………….…$  300,00 

- Investigación de Campo…………………………………...$ 400.00 

- Levantamiento de texto, impresión y encuadernación…$ 400,00 

- Derechos y aranceles……………………………………..$  300,00 

- Internet………………………………………………………$ 100,00 

- Movilización…………………………………………………$ 100,00 

                                                                                         -------------------- 

TOTAL:                                                                               $ 2.100,00 

 

FINANCIAMIENTO.- La presente se financiará exclusivamente con costos de 

la postulante. 
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