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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador dispone que nadie podrá ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo 

procedimiento, lo que trasciende al Código de Procedimiento Penal en una 

doble garantía: La inviolabilidad y la necesidad de defensor, como así lo 

establece el artículo 11 de dicho cuerpo normativo, que establece que la 

defensa del procesado es inviolable, por lo tanto este tiene derecho a intervenir 

en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a 

formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas en 

orden a la defensa de sus derechos, principio que se encuentra violentado 

cuando la norma contenida en el artículo 59 del Código de Procedimiento Penal 

que permite la citación por la prensa en los delitos de acción privada, lo que da 

lugar a que se genere la violación del derecho a la defensa del querellado, 

puesto que el procedimiento no es el más adecuado para evitar la indefensión 

del acusado. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR  EL ART. 59 DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RELACIONADO A LA CITACION 

POR LA PRENSA EN LOS DELITOS DE ACCION PRIVADA” 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 



3 
 

Código de Procedimiento Penal la citación por la prensa en los delitos de 

acción privada. 

 

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  regular la citación por la prensa en los delitos de acción privada 

a efecto de no violar el debido proceso y entre ellos el derecho a la defensa 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76 

numeral 7, literal a) siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo 

que espero se contribuya a solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 
 

The Constitution of the Republic of Ecuador provides that no person shall be 

deprived of the right of defense at any stage or grade of the respective 

procedure, which transcends the Code of Criminal Procedure in a double 

guarantee: The inviolability and the need to advocate, as well as established in 

Article 11 of that body of law, which states that, the defense is inviolable, so this 

has the right to intervene in all stages of the proceedings that involve evidence 

and to make all requests and complaints it deems necessary in order to defend 

their rights, a principle that is violated when the rule contained in Article 59 of 

the Criminal Procedure Code allows the citation by the press in the crimes of 

private action, giving rise to generate the violation of right to defense of the 

defendant, since the procedure is not best suited to avoid the helplessness of 

the accused. 

 

Given the problems described above I decided to make this research work titled 

"NEED to REFORM THE ART. 59 OF THE CODIGO OF PENAL PROCEDURE 

RELATED To THE CITACION BY THE PRESS IN THE CRIMES OF ACCION 

PRIVATE“ which performed an analysis of doctrine and legal issues raised, we 

show here the failure of the law and the urgent need to regulate in the Criminal 

Procedure Code citation for the press in the crimes of private action. 
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Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis shows the need to regulate the press citing the 

crimes of private action to effect not violate due process, including the right to 

defense enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador in Article 76 

paragraph 7, this being the main point of my thesis work, which I hope will help 

solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

Una citación es el acto procesal solemne por medio del cual se hace saber a la 

persona que contra ella se ha deducido una demanda o auto preparatorio de la 

misma y a la providencia judicial recaída en tales pedidos. 

 

La citación se realiza a través de algún medio que deje constancia de que el 

destinatario ha recibido la comunicación para así poder tomar las medidas 

oportunas si el citado desobedece al órgano jurisdiccional. En la citación se 

suele incluir un apercibimiento en el que se dice qué puede ocurrir si la persona 

no se presenta en el día y hora fijados. 

 

En cuanto a materia penal debo indicar que hay citación  con la demanda de 

querella en los juicios de acción privada. La citación no sólo mira a aspecto de 

validez procesal. Se refiere ante todo al cumplimiento de una garantía 

constitucional. A efecto  la Constitución de la República expresa que nadie 

puede ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa en 

cualquier grado y estado del proceso. El que es detenido debe saber el motivo 

de su detención. Es obvio que para que una persona sepa que se sigue juicio 

en su contra habrá de ser citado en la forma que determina la ley. Hay casos 

de excepción cuando el procesado ha evadido la acción de la justicia con la 

fuga o se trate de persona desconocida. En este caso la citación se hará al 

defensor de oficio nombrado. 
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El Código de Procedimiento Penal  dispone que aceptada a trámite la querella 

el juez mandará citar al querellado para que conteste en el plazo de seis días. 

Esta citación se efectuará en persona o por medio de tres boletas dejadas en el 

domicilio. 

 

El problema se presenta si es que se desconoce el domicilio del acusado. En 

los juicios que se tramitan de oficio se soluciona, contando con el defensor de 

oficio, situación que no se da en los juicios de acción privada.  

 

Por lo mismo el querellado cuyo domicilio se desconoce debe citársele por la 

prensa siempre que el demandante, con juramento, afirme su desconocimiento. 

  

El presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR  EL 

ART. 59 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RELACIONADO A LA 

CITACION POR LA PRENSA EN LOS DELITOS DE ACCION PRIVADA”, 

analiza la insuficiencia normativa en el Código de Procedimiento Penal y la 

necesidad de establecer un procedimiento especial en relación a la citación por 

la prensa en los delitos de acción privada, tendiente a precautelar el derecho a 

la defensa consagrado en la norma constitucional, comenzando por 

conceptualizar el delito, la acción,  acción privada,  querella, querellante, 

querellado, derecho a la defensa, debido proceso, citación, citación por la 

prensa; desde un marco doctrinario se analiza el debido proceso, origen y 

antecedentes del debido proceso, derecho al debido proceso, el derecho a la 
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defensa, principios fundamentales que comprende el derecho de defensa, la 

acción penal, acción penal pública, acción penal privada; así también se 

analiza jurídicamente la citación y el derecho a la defensa dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento Penal y 

el Código de Procedimiento Civil, las obligaciones y derechos que genera y 

desde el derecho comparado con legislaciones Peruana y Costarricense, 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: 

 

La citación por la prensa contenida en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal, en la forma como está determinada causa indefensión 

del querellado, por lo tanto viola el legítimo derecho a la defensa y el debido 

proceso; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que 

pongo a consideración. 
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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 privada,  querella, querellante, querellado, el 

derecho a la defensa, el debido proceso, citación por la prensa. 

 

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 Titulo II, Capítulo VIII, de los Derechos de Protección. 

 

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

Aíres-Argentina 2000. 
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4.1.2. Conceptualización de acción 

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 fiscal2”. 

 

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. 

 

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

Argentina 2000. 
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4.1.3 Definición de Acción Privada 

Guillermo Cabanellas de Torres, al referirse a la acción privada dice: “La de 

índole penal cuyo ejercicio solo corresponde al ofendido o a su representante 

legal; y en ciertos casos, a falta de éste y de personalidad procesal en la 

victima, por fama pública al Ministerio Fiscal3”. 

 

De la definición de Cabanellas, se puede concebir que la acción privada es la 

que le corresponde en forma privativa al ofendido o su representante legal, 

mediante querella, resulta de la concepción privada del Derecho Penal. Supone 

que el ofendido, o su grupo, tienen derecho a una reparación; tal reparación 

surge a través de un proceso. 

 

La acción privada se basa en el principio de que nadie puede ser llevado a 

juicio sin que otro sostenga contra él una acusación ante las autoridades 

competentes; esto es lo que sucede al tratarse de los delitos de “acción 

privada”, que se juzgan y sanciona solo cuando la víctima se presenta como 

acusador particular. 

 

Este fundamento tiene su origen en el Derecho Romano cuyo silogismo era el 

siguiente: La sociedad romana tiene derecho a la paz pública. Como yo soy 

                                                             
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000. 
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ciudadano romano tengo derecho a la paz pública. Por lo mismo, en 

conclusión, como determinado individuo violó la paz pública, atacó mi derecho 

y yo tengo acción para acusarlo. 

 

4.1.4 Definición de Querella 

 

Anbar, define a la querella como: “Acusación ante el Juez o tribunal 

competente contra el supuesto actor de un delito con el objeto de que se 

investigue y se le condene a más de solicitar los resarcimientos morales y 

materiales. La persona que presenta la querella, toma el nombre de 

querellante4”. 

 

Tanto en el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal están 

señalados los hechos punibles que exigen querella de parte para que el Estado 

pueda iniciar el ejercicio de su acción penal. Una ligera observación al bien 

jurídico que cada una de las figuras tipificadoras de los respectivos hechos 

punibles busca tutelar, nos sugiere la idea de que por lo general son conductas 

que escasamente trascienden a la opinión pública, por lo que la sociedad 

misma no se siente directamente afectada con tales comportamientos. Una 

razón de política criminal, entonces, es la que ha guiado al legislador para que 

en esos casos concretos se condicione el poder coercitivo del Estado a la 

                                                             
4ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001. 
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decisión que quiera tomar el querellante legítimo con respecto a la 

investigación y juzgamiento por el hecho punible del cual resultó ofendido o 

perjudicado. 

En conclusión el criterio seguido por el legislador en la consagración de los 

hechos punibles que exigen querella de parte, no ha sido otro que de la 

preservación del bien jurídico lesionado o puesta en peligro. Se trata de 

aquellos casos que por lo general no trascienden la esfera personal o familiar 

de las víctimas del hecho y  que no tienen gran repercusión o impacto en la 

vida social, pero que si estuvieran expuestos a una investigación oficiosa, 

podrían causar un mayor daño moral a los ofendidos por el delito. Se ha 

querido entonces limitar las pretensiones punitivas del Estado en esta materia, 

haciendo una especie de delegación a los particulares para que sean ellos, en 

dichos eventos quienes decidan el inicio o no investigación penal. 

 

La querella dentro del léxico jurídico tiene la misma significación que acusación 

particular, pero en nuestro medio se la emplea por costumbre exclusivamente 

para los juicios de acción privada. La querella es equivalente al escrito de 

acusación o demanda penal. 

 

4.1.5 Conceptualización de querellante 

Cabanellas al referirse al querellante manifiesta: “Quien presenta la querella, 

quien es parte acusadora en el proceso penal, por haberse solicitado por 
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escrito, y en la forma debida, ante el juez competente, la represión de un delito 

de que haya, sido víctima él o los suyos…5”. 

 

Por lo tano puedo decir que querellante es la persona que ha resultado 

agraviado por un hecho delictivo o sus sucesores, si aquel ha fallecido como 

consecuencia del delito, quienes están facultados para ejercer la acción penal, 

conjuntamente con el Fiscal en los delitos de acción pública, como acusadores 

particulares, si se trata de delitos de acción privada. 

 

La función que cumple el querellante es pública, pues persigue la aplicación de 

una penalidad no en beneficio de la víctima, sino para cumplir el rol represivo 

del Estado con respecto a la delincuencia. Actúa como parte acusadora, siendo 

parte del proceso penal en sentido formal. Si el ofendido es un incapaz podrán 

actuar sus representantes legales. 

 

4.1.6 Conceptualización de querellado 

Cabanellas al referirse al querellado manifiesta: “Aquel contra el cual se 

presenta una querella (v.) y,  por lo tanto, acusado en el fuero criminal6”. 

 

                                                             
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000. 
6 IBIDEM. 
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Por lo tanto puedo decir que el querellado resulta el demandado, es quien es 

objeto de una querella la cual puede tener por finalidad una reparación civil 

(pecuniaria) y no la penal por el delito en sí. Al estar fallecido el querellado se 

extingue la acción penal, pero el motivo de la querella puede ir más allá de la 

pena. 

 

Las querellas más habituales se llevan adelante por delitos privados como las 

calumnias o las injurias. 

 

El querellante deberá identificar a la persona/as que sean las posibles 

responsables del delito, indicando si fuere posible toda su identificación, en el 

caso de ignorarse, deberá hacer la designación por las señas que mejor 

pudieran describir al querellado. 

 

4.1.7  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 judiciales el 

deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes 
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(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 Constitucional7”. 

 

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. 

 

4.1.8 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 

                                                             
7OSSORIO, Ángel, El Epistolario Jurídico, Revista de estudios jurídicos,  Barcelona España 2001.  
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proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a 

hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez”. 

 

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. 

 



18 
 

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 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. 

 

4.1.9 Conceptualización de Citación 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara al referirse a la citación manifiesta: “ES EL ACTO 

PROCESAL SOLEMNE por medio del cual se hace saber a la persona que 

contra ella se ha deducido una demanda o auto preparatorio de la misma y a la 

providencia judicial recaída en tales pedidos8”. 

 

Cipriano Gómez Lara nos da la definición de citación como "Un llamamiento 

hecho al destinatario de tal medio de comunicación para que comparezca o 

acuda a la práctica de alguna diligencia judicial fijándose, por regla general, 

para tal efecto, día y hora precisos9". 

 

                                                             
8GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, editorial mexicana, México, 2003. 
9 GUZMAN LARA, ANIBAL en “DICCIONARIO EXPLICATIVO DE DERECHO PROCESAL 

PENAL”, Editorial Jurídica del Ecuador, primera edición, Quito-Ecuador, 2001. 
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De las definiciones anotadas puedo decir que la citación es un llamamiento 

judicial hecho a personas determinadas para que comparezcan a un Juzgado o 

Tribunal, en día y hora que se le señale para realizar alguna diligencia o tomar 

conocimiento de una resolución o reclamación susceptible de afectar sus 

intereses. 

 

Es una diligencia por la que se notifica a una persona el llamamiento realizado 

por un Juez para que comparezca, personalmente o por procurador, a un acto 

judicial. 

 

También se le denomina citación al llamamiento que por orden del juez se hace 

a una persona para que comparezca en juicio "a estar en derecho”. 

 

Entre los romanos, se le denominaba in jusvocatio. Este acto procesal es  de 

absoluta necesidad en el juicio, como que sin ella sería nulo el proceso, pues a 

nadie puede condenarse sin citarle para que alegue sus descargos y defensas. 

 

4.1.10 Definición de Citación por la Prensa 

 

Según el Dr. Rubén Moran Sarmiento, al referirse a la citación por la prensa 

manifiesta: “Cuando no sea posible determinar la residencia del demandado, se 
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lo citará mediante tres publicaciones en días distintos en un periódico del lugar 

(de amplia circulación), publicación que contendrá el extracto o  resumen de la 

demanda y del auto inicial; esta forma de citación que será manejada por el 

secretario del juzgado10”. 

 

Por lo tanto puedo decir de manera general,  que toda disposición o decisión 

que el Juez dicte en un  proceso o trámite judicial debe llegar a conocimiento 

de las partes, para el cabal ejercicio del derecho a la defensa que les asiste, 

nuestro sistema procesal al referirse a la citación lo hace en relación a la 

demanda o a todo acto inicial; es por ello que se ha establecido para el caso 

del desconocimiento del domicilio y una vez agotados todos los medios para su 

determinación, como mecanismo para llegar hasta el demandado la citación 

por la prensa, que se la realiza a través de uno de los periódicos de amplia 

circulación del lugar donde se realiza la demanda; particularmente considero 

que este medio no es el más idóneo para conseguir el objetivo de la citación, 

puesto que en muchos de los casos no se cumple con el mandato legal de 

realizar la publicación en uno de los diarios de amplia circulación, por cuanto no 

se puede medir en base a un criterio la acogida que pueda tener un medio de 

comunicación de este tipo y en muchos de los casos el objetivo está dirigido a 

que el demandado no se entere de la citación que se realiza por esta vía; 

produciéndose la indefensión y el quebrantamiento del derecho a la defensa. 

 

                                                             
10MORAN SARMIENTO, Rubén Elías, Derecho Procesal Civil Práctico Tomo I, Editorial Ediñex S.A., 

Guayaquil Ecuador 2008. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EL DEBIDO PROCESO 

4.2.2. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL DEBIDO PROCESO 

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 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. 
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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 “solo a 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 los aportes del jusnaturalismo, 

donde el valor justicia se encontraba presente en las instituciones 

inglesas transportadas a América11”. 

 

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, 

                                                             
11QUIROGA 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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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. 

 

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. 
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• 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 

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 
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derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación  contra ella 

en materia penal12”. 

 

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. 

 

4.2.3. 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 

                                                             
12 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Naciones Unidas 1948. 
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acción contra legem o praeterlegem. 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 jurídica13” 

 

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 

                                                             
13MARIO MADRID-MALO GARIZÁBAL,  ¨Derechos Fundamentales¨, Segunda Edición. Bogotá. 

1997. 3R Editores, página 146. 
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justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. 

 

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 75 numeral 27, de tanta 

importancia que incluso la violación de su contenido, descrito en el artículo 76, 

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 
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imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal14¨. 

 

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

de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones 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; 

                                                             
14DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, suscrita el 10 de diciembre de 

1948, artículo 10. 
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    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 no se 

defendiere por sí mismo no nombrare dentro del plazo establecido por la ley; 

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

culpable; y 

    f) 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 hemos 

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 
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convención Americana, aún en el régimen de suspensión regulado por el art. 

27 de la misma15”. 

 

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 deban 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. 

                                                             
15HOYOS, Arturo: El debido proceso,  Editorial Universitas, Bogotá Colombia, 2005, pág., 72. 
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Entre los atributos del Estado de Derecho están los derechos ciudadanos 

reconocidos como garantías jurídicas específicas  y entre ellas, el  debido 

proceso. 

 

4.2.4. EL DERECHO A LA DEFENSA 

 

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste 

a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 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 
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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 culpable16”. 

 

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. 

Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, libertad 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 

                                                             
16MORENO CATENA, Víctor, Esquemas de Derecho Procesal Penal 2da. Edición, Editorial Artes 

Graficas, Valencia España 2011, pág. 101. 
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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. 

 

4.2.5 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. 

 

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 
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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 condena17”. 

 

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 formulado 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 

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 cuanto a la 

                                                             
17GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal,Editorial Colex, Madrid-España, 2007, cit., p.56. 
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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 decisión18”. 

 

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 de 

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

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

                                                             
18OLIVA SANTOS, Andrés, Sobre la ineficacia de las pruebas ilícitamente obtenidas, Tribunales de 

Justicia, Madrid, Nº 8, agosto-septiembre de 2003. 
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El numeral 2 del Art. 11 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 basada 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 persecutoria –
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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 común19”. 

 

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. 

 

                                                             
19BAUMANN, Jürgen, Derecho Procesal Penal, Ediciones Depalma,  Buenos Aires Argentina 2008, pág. 

120. 
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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 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 

vulnerado20”. 

 

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; 

                                                             
20ASENCIO MELLADO, José María,  Estudios de Derecho Procesal Penal, editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia-España, 2010, p. 299. 
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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 de primera instancia ,o, 

dicho en otras palabras, no cabe empeorar la situación del apelante si es éste 

el único que recurre21”. 

 

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 

                                                             
21 CHIOVENDA, José, Curso de Derecho Procesal, Editorial Reus, Madrid España, 2005, pág. 68. 
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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 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. 
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4.2.6 LA ACCION PENAL 

 

La palabra acción proviene de agere, que en su acepción gramatical significa 

toda actividad o movimiento que se encamina a determinado fin. 

 

Para Eugene Florian “La acción penal es el poder jurídico de excitar y promover 

la decisión del órgano jurisdiccional sobre determinada relación del derecho 

penal. La acción penal, domina y da carácter a todo el proceso: lo inicia y lo 

hace avanzar hasta su meta22”. 

Por lo tanto puedo decir que la acción penal es aquella que se origina a partir 

de un delito y que supone la imposición de un castigo al responsable de 

acuerdo a lo establecido por la ley. De esta manera, la acción penal es el punto 

de partida del proceso judicial. 

 

La acción penal, por lo tanto, supone un ejercicio de poder por parte del Estado 

y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las consecuencias de 

un delito cometido contra su persona. 

 

Una vez iniciada una acción penal, su primera etapa consiste en la 

investigación (la búsqueda de pruebas), la persecución (el ejercicio de la acción 

                                                             
22FLORIANT, Eugene, "ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL PENAL", Buenos Aires Argentina, 

2006, pág., 102. 
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ante el tribunal competente) y la acusación (se exige un castigo). Durante el 

juicio, cada uno de estos pasos es concretado y, en base a la acción, el juez se 

encarga de dictar la resolución conforme a lo estipulado por las leyes vigentes. 

 

En una definición más actual, por su parte el Dr. Héctor Fix Zamudio, define a 

la acción penal “como aquella que ejercita el Ministerio Público ante el juez 

competente para que inicie el proceso penal, se resuelve sobre la 

responsabilidad del inculpado y, en su caso, se aplique la pena o medida de 

seguridad que corresponda23” 

 

Por lo tanto puedo afirmar que en principio, la acción penal es pública, por 

cuanto el Estado es quien administra justicia mediante el proceso penal, lo que 

implica desde la potestad de perseguir el delito hasta el hecho de ejecutar la 

sanción penal materializada en la pena, y la ejerce a través de sus órganos.  

 

La acción penal es la que invoca la jurisdicción, poniendo en funcionamiento 

los organismos del poder del estado destinados a juzgar los casos concretos 

en virtud de la aplicación de las normas (jueces penales) ejercida contra el 

presunto autor de un delito, con pretensión punitiva. 

 

                                                             
23FIX ZAMUDIO, Héctor, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, México, 2008, pág. 150. 
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Es la Fiscalía, órgano público, el encargado de ejercer la acción penal en los 

delitos de acción pública, que son la mayoría, y el ofendido, o sus 

representantes legales, en los de acción privada. Los delitos de acción pública 

son entre otros, el homicidio, el asesinato, el robo, que se deducen aún sin 

acusación privada. Los de instancia privada son los referidos a delitos como el 

estupro perpetrado en una mujer mayor de dieciséis años y menor de 

dieciocho; el rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, 

que hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; la 

injuria calumniosa y la no calumniosa grave; entre otros.  

 

La acción penal tiene como principal característica la de ser una acción pública, 

aun cuando se ejerza a instancia de parte, pues satisface intereses de la 

colectividad en general. La responsabilidad por delitos es solidaria, y la acción 

penal se dirige a todos los autores, por lo cual se dice que es indivisible. Es 

además irrevocable, en los delitos de acción pública, iniciada la acción es 

imposible la retractación, e indefectiblemente se dictará sentencia. 

 

La norma procesal desde el punto de vista del ejercicio de la acción penal, 

reconoce la pública y la privada. 
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4.2.7 ACCION PENAL PÚBLICA 

 

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.  

2. Oficialidad.- Por tener 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 

(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 
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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.  

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 indeterminadas. 
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4.2.8 ACCION PENAL PRIVADA 

 

La acción penal privada se da cuando el delito, por no considerarse de una 

gravedad tal que afecte el orden público de la sociedad, no debe ser 

perseguido por oficio por las autoridades como son la policía, jueces o la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, sino que se puede hacer por la 

intervención directa de la víctima, como impulsora de la acción de la justicia y 

como parte en el proceso judicial. 

 

El cauce procesal a través del cual una víctima de un delito de acción privada 

puede perseguir la acción de la justicia se denomina querella. 

 

El delito se contrapone al delito de acción pública, en dónde los poderes 

públicos tienen la potestad de perseguir de oficio la acción de la justicia, y en 

dónde no es necesaria la voluntad de la víctima ni su personación en el 

proceso. 

 

Por último, cabe señalar que la acción penal privada en la mayoría de los 

países se encuentra limitada a unos cuantos delitos referidos mayormente al 

honor y los que afectan bienes jurídicos íntimos de la persona humana, 

violación de la intimidad personal o familiar, entre otros. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA 

1. Voluntaria.- En el acto de promover la acción penal privada prima la 

voluntad del titular.  

2.    Renunciable.- La acción penal privada es renunciable.  

3.  Relativa.- La acción penal privada es relativa, por cuanto la 

administración de todo el proceso penal y, sobre todo, la capacidad de ejercitar 

el iuspuniendi está en manos del Estado, el particular tiene por tanto sólo 

facultades que se enmarcan dentro del control penal estatal. Por último, cabe 

señalar que la acción penal privada en la mayoría de los países se encuentra 

limitada a unos cuantos delitos referidos mayormente al honor y los que afectan 

bienes jurídicos íntimos de la persona humana, violación de la intimidad 

personal o familiar, entre otros. 

 

En conclusión, cuando se hace la distinción entre Acción Penal PÚBLICA y 

PRIVADA, sólo se hace referencia a la facultad de ir tras el delito hasta lograr 

una sanción actuando con titularidad en su ejercicio. Tal facultad, por regla 

general, radica en la Fiscalía Pública, sin embargo, los delitos de acción 

privada constituyen la gran excepción al dominio del Estado sobre el 

procedimiento penal, pues el interés de la víctima o su sustituto prevalece 

sobre el interés estatal y lo excluye casi totalmente. 
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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 principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley24”. 

 

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 el caso de la citación por la prensa en los delitos 

de acción privada, 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  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. 

                                                             
24CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador,  2010. 
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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: 

…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…25” 

 

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 

                                                             
25CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito Ecuador,  2010. 
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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 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 (5.1) 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 
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defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del 

juzgador y fundamentación de los fallos26”.   

 

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 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 

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 

                                                             
26CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2011. 
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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 en 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. 

 

SUJETOS PRINCIPALES EN LOS JUICIOS DE ACCION PRIVADA 

 

La relación procesal de un juicio para conocer los delitos enumerados en el art. 

36 CPP está integrada necesariamente por Juez, acusador y acusado; y los 

tres son necesarios. 

 

En esta clase de juicios, no puede haber acusado inidentificado puesto que 

solamente pueden iniciarse mediante la presentación de una acusación 

particular que deberá contener, forzosamente por mandato del art. 40-2 CPP, el 

nombre del acusado. 
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“CPP art. 371.- Querella.- Quien pretenda acusar por un delito de acción 

privada, debe proponer la querella por sí o mediante apoderado especial 

directamente ante el juez la querella constará por escrito y contendrá: 

2. El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su dirección domiciliaria; 

(…)27” 

 

Solo puede iniciarse por iniciativa del agraviado. En esos juicios no interviene la 

Fiscalía ni hay defensor de oficio. La ley somete la punición de estos delitos a 

la conveniencia del agraviado. El mismo epígrafe lo dice: 

 

DE LOS DELITOS QUE SOLO PUEDEN JUZGARSE MEDIANTE 

ACUSACIÒN PARTICULAR 

En relación a la citación de la querella el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal, dice: 

“Citación.- La citación de la querella se hará al acusado personalmente, 

entregándole la boleta correspondiente. Si no estuviere presente en el lugar 

señalado para la citación, se le citará mediante tres boletas entregadas en su 

residencia, en tres distintos días. Pero si hubiese señalado domicilio, la citación 

se la hará mediante una sola boleta dejada en dicho domicilio. 

                                                             
27CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2011. 



54 
 

En las boletas de citación se hará constar el texto de la querella y del auto de 

aceptación. 

El actuario o quien haga sus veces, dejará la primera boleta en la habitación 

del que deba ser citado, cerciorándose de este particular. Si éste cambiare de 

habitación, o se ausentare, las otras dos boletas deben dejarse en el mismo 

lugar en el cual se dejó la primera. 

Si se trata de un delito de acción pública o de instancia particular y el acusado 

estuviere prófugo, bastará la citación al defensor público o defensor de oficio 

del lugar, la que se hará en persona o mediante una sola boleta dejada en la 

oficina o residencia del nombrado defensor. 

Si se trata de un delito de acción privada y se desconoce el domicilio del 

acusado, la citación se hará por la prensa, en la forma señalada en el Código 

de Procedimiento Civil. 

La boleta o la publicación deberá contener la prevención de designar defensor 

y de señalar casilla o domicilio judicial para las notificaciones28”. 

 

Como se puede determinar para que se pueda ejercitar el derecho de defensa, 

el escrito de querella debe ser citado al querellado o querellados, así se 

asegura la vigencia del principio de contradicción, poniendo en conocimiento 

del demandado las pretensiones formuladas por el actor y para que conteste la 

demanda. 

                                                             
28CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 

2011. 
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Determinándose que si se trata de un delito de acción privada y se desconoce 

el domicilio del acusado, la citación se hará por la prensa, en la forma señalada 

en el Código de Procedimiento Civil, esto es por tres publicaciones realizadas 

en días distintos por un periódico de amplia circulación del lugar, lo que implica 

que si el querellado o querellados no se encuentran en el lugar donde se 

realiza la citación, este o estos no podrán enterarse de la acción penal que se 

ha instaurado en su contra, por lo tanto se producirá la violación del debido 

proceso, al no permitírsele (s) ejercer su legítimo derecho a la defensa, a ser 

escuchado en forma oportuna en igualdad de condiciones y a su derecho a 

contradecir de la prueba aportada por el accionante. 

 

4.3.3. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
 

El Código de Procedimiento Civil en el artículo 73, al referirse a  la citación, 

manifiesta: “Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el 

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

esos escritos29”. 

 

Por lo tanto la citación es un acto procesal de gran importancia, ya que por 

medio de este se hace conocer al demandado que contra este se esta 

ejecutando un juicio, a efecto de que comparezca al mismo dentro del término 

previsto en la Ley; y, pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa. 

 

                                                             
29CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011. 
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La fijación del término tiene importancia, por cuanto la contestación a la 

demanda debe realizarse en un tiempo procesal determinado para tener 

validez, pues el acto procesal realizado fuera de ese tiempo no es un acto 

idóneo. 

 

El término para contestar a la demanda comienza a correr desde el día 

siguiente a la de la citación, computándose en lo civil sólo los días hábiles. 

 

El término corre individual y separadamente para cada demandado. 

 

Depende de la clase de procesos para que se conozca el plazo que tiene el 

demandado para contestar la demandada.  

 
 
El Art. 78 del Código de Procedimiento Civil señala: "En el proceso se 

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

forma en que se hubiera practicado y la fecha, hora y lugar de la misma. 

De la notificación, el actuario sentará la correspondiente razón, en la que se 

hará constar el nombre del notificado y la fecha y hora de diligencia. En una 

sola razón podrá dejarse constancia de dos o más notificaciones hechas a 

distintas personas. El acta respectiva será firmada por el actuario30". 

 

 La obligación del citador, es cerciorarse de la verdad de la designación, 

mediante investigación prudente y firme, toda vez que en la ejecución de tan 

                                                             
30IBIDEM. 
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importante acto de comunicación, hay intereses opuestos que pueden inducir 

tanto a dar una información inexacta cuanto a negar u ocultar el hecho de 

morar en un lugar para evitar que la citación se produzca. 

 

Por lo tanto debemos mencionar que la citación procesal civil es esencialmente 

formal, según lo señalan varias sentencias de la Ex Corte Suprema de Justicia 

del país hoy Corte Nacional. 

 

Los Arts. 78, 80, 81 y siguientes del Código de Procedimiento Civil tratan sobre 

este asunto legal. 

 

La Habitación.- Es el lugar donde vive una persona y pasa con su familia, 

aunque la persona no esté constantemente en ese lugar, ni allí se la pueda 

encontrarle el momento en que el citador llegue para cumplir su cometido. 

 

El Art. 49 del Código Civil dice: "No se presume el ánimo de permanecer, ni se 

adquiere consiguientemente el domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de 

habitar en él un individuo, por algún tiempo; casa propia o ajena, si tienen en 

otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la 

residencia es accidental, como la de viajero, o la del que se ocupa en algún 

tráfico ambulante31". 

 

                                                             
31IBIDEM. 
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La Residencia.- Es el lugar donde se vive o se tiene asiento de negocios y por 

lo mismo en ocasiones corresponde y se identifica con la habitación o morada 

aunque se diferencia de esta en cuanto al lugar donde se atienden los negocios 

o el ejercicio de una profesión u oficio. 

 

El Domicilio.- Es la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo 

de permanecer en ella, dice el Art. 45 del Código Civil. 

 

Los siguientes artículos del Código Civil señalan: 

 

Art. 50.- Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y 

avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, 

taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en 

persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo 

fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo, y por otras 

circunstancias análogas. 

 

Art. 51.- El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo 

tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, siempre que conserve su 

familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. 

Así, confinado por decreto a un paraje determinado, tendrá el domicilio anterior, 

mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. 
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Art. 52.- Cuando concurran en varias secciones territoriales con respecto a un 

mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá 

que en todas ellas lo tiene. Pero si se trata de cosas que dicen relación 

especial a una de dichas secciones exclusivas, sólo ésta será, para tales 

casos, el domicilio civil del individuo. 

 

El Código de Procedimiento Civil en su Art. 81 establece: "Si no se encontrare 

a la persona que debe ser citada, se la citará por boleta dejada en la 

correspondiente habitación, a cualquier individuo de su familia o servidumbre. 

La boleta expresará el contenido del pedimento, la orden o proveído del Juez, y 

la fecha en que se hace la citación; y si no hay a quien entregarla, se la fijará 

en las puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la 

diligencia correspondiente. 

La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia, y si ella, por cualquier 

motivo, no lo hiciere, el funcionario respectivo, sentará la razón del caso y la 

suscribirá. 

La citación a un comerciante o al representante de una compañía de comercio, 

podrá también hacerse en el respectivo establecimiento de comercio en horas 

hábiles y siempre que estuviere abierto. 

Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que 

se entregará a cualquiera de sus auxiliares o dependientes. 

Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 

80. 
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El actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad de que 

se trata la respectiva habitación o establecimiento de comercio para hacer allí 

la citación en forma legal32". 

 

El Art. 97 del Código de Procedimiento Civil señala: "En todo juicio, la citación 

se hará en la persona del demandado o de su procurador; mas si no se pudiere 

ser personal, según el Art. 81, se hará por tres boletas, en tres distintos días, 

salvo los casos de los Arts. 86 y 90. 

El actuario o citador dejará la primera boleta en la habitación del que deba ser 

citado, cerciorándose de este particular. Si éste cambiare de habitación, o se 

ausentare, las otras dos boletas pueden dejarse en el mismo lugar en el cual se 

dejó la primera33". 

 

Por lo tanto tenemos la citación personal o por boletas, pero también se 

contempla la citación por la prensa, conforme lo señala el Art. 86 que dice: "A 

personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará 

por tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, en un 

periódico de amplio circulación del lugar; de no haberlo, se hará en un 

periódico de la capital de la provincia, así mismo de amplia circulación nacional, 

que el Juez señale. 

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente, y de 

la provincia respectiva. 

                                                             
32IBIDEM. 
33IBIDEM. 
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La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de 

quien deba ser citado lo hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento 

de cuyo requisito, el Juez no admitirá la solicitud. 

Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará personalmente o 

por boleta y a los desconocidos o cuya residencia fuere imposible determinar, 

en la forma prevista por los incisos precedentes. 

Los citados que no comparecieren veinte días después de la última publicación, 

podrán ser considerados o declarados rebeldes34". 

 

La apreciación de la validez de la citación con la demanda debe hacerse con 

criterio restrictivo, por su particular importancia para el desarrollo normal del 

proceso y por estar involucrada en ello la garantía de la defensa en juicio. El 

acto mediante el cual tiene lugar la citación del demandado, motiva que la Ley 

disponga que sea practicada en el domicilio y la rodea de formalidades 

específicas, conforme lo señalan los artículos citados. 

 

La citación por la prensa es procedente en los siguientes casos: 

 

    1.- Cuando la demanda se dirige contra personas cuya individualidad se 

desconoce; 

    2.- Cuando el actor no puede determinar el lugar de residencia del 

demandado; 

    3.- Cuando debe citarse a herederos  

                                                             
34IBIDEM. 



62 
 

 

Así la citación por la prensa procede cuando es imposible determinar el 

domicilio o la residencia del demandado, lo cual supone que se han agotado 

los medios de establecerlo, señala el prontuario de Resolución de la Corte 

Suprema de Justicia No. 2, pág. 129. 

 

Cuando la citación se la realiza por la prensa el demandado tiene veinte (20) 

días para contestarla y dentro de éste término debe concurrir al Juez y señalar 

el lugar para la notificación que hubiere de hacerle, acorde al Art. 86 del Código 

de Procedimiento Civil. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1 LEGISLACION PERUANA 

 

El Código de Procedimiento Penal Peruano, en relación a los delitos de acción 

privada nos determina el siguiente procedimiento: 

Art. 459.- “En los delitos sujetos a ejercicio privado de la acción penal, el 

directamente ofendido por el delito formulará querella, por sí o por su 

representante legal, nombrado con las facultades especiales establecidas por 

el Código Procesal Civil, ante el Juzgado Penal Unipersonal. 

2. El directamente ofendido por el delito se constituirá en querellante particular. 

La querella que formule cumplirá con los requisitos establecidos en el artículo 

109, con precisión de los datos identificatorios y del domicilio del querellado. 

3. Al escrito de querella se acompañará copias del mismo para cada querellado 

y, en su caso, del poder correspondiente35”. 

 

Al igual que nuestro ordenamiento legal, la persona que esta facultada para 

ejercer la acción privada es el ofendido mediante querella, puesto que este es 

el titular de la acción, cuando no lo puede realizar en forma directa lo podrá 

realizar por intermedio de un apoderado debidamente facultado mediante 

poder, la cual se presentara en nuestro caso al Juez de Garantías Penales, en 

                                                             
35CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PERUANO, 2010. 
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el caso del Perú ante el Juez Penal Unipersonal; debiendo la querella reunir los 

requisitos formales contemplados en la Ley, entre ellos los datos precisos que 

permitan identificar al querellado así como el domicilio. 

 

Como podemos ver se le dan gran importancia al hecho de que se identifique 

en forma precisa al querellado así como su domicilio, como una garantía 

fundamental del debido proceso. 

 

Artículo 460.- “Si el Juez considera que la querella no es clara o está 

incompleta, dispondrá que el querellante particular, dentro del tercer día, aclare 

o subsane la omisión respecto a los puntos que señale. Si el querellante no lo 

hiciere, se expedirá resolución dando por no presentada la querella y 

ordenando su archivo definitivo. 

2. Consentida o ejecutoriada esta resolución, se prohíbe renovar querella sobre 

el mismo hecho punible. 

3. El Juez, por auto especialmente motivado, podrá rechazar de plano la 

querella cuando sea manifiesto que el hecho no constituye delito, o la acción 

esté evidentemente prescrita, o verse sobre hechos punibles de acción 

pública36”. 

                                                             
36IIBIDEM. 
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Cuando el Juez considere que la querella no es clara o no reúne los requisitos 

legales, dispondrá que el querellante la aclare o subsane sobre los puntos que 

se determinen, si no lo hace ordenara que la misma se archive, lo mismo 

ocurre en nuestro ordenamiento legal, con la diferencia que en la legislación 

peruana se prohíbe que se vuelva a presentar una nueva querella sobre el 

mismo hecho punible, lo que si permite nuestro norma procesal penal.  

 

Otra particularidad del proceso penal peruano esta que le concede facultades 

al Juez, para poder determinar en el auto de calificación de la querella, si el 

hecho que se manifiesta constituye delito o la acción se encuentra prescrita, 

incluso se le permite que determine si el acto presuntamente delictivo es de 

acción pública; lo cual está restringido para el Juez de Garantías Penales en 

nuestro ordenamiento legal. 

Una diferencia con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento 

Penal Peruano en relación con  nuestra norma de procedimiento penal, en 

relación a los delitos de acción privada, es el hecho que se determina una 

Investigación preliminar, conforme lo dispone el  “Artículo 461.-  

a) Cuando se ignore el nombre o domicilio de la persona contra quien se quiere 

dirigir la querella, o cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente 

el delito fuere imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar, el 

querellante solicitará al Juez en su escrito de querella su inmediata realización, 

indicando las medidas pertinentes que deben adoptarse. El Juez Penal, si 
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correspondiere, ordenará a la Policía Nacional la realización de la investigación 

en los términos solicitados por el querellante, fijando el plazo correspondiente, 

con conocimiento del Ministerio Público. 

b) La Policía Nacional elevará al Juez Penal un Informe Policial dando cuenta 

del resultado de la investigación preliminar ordenada. El querellante, una vez 

notificado de la recepción del documento policial, deberá completar la querella 

dentro del quinto día de notificado. Si no lo hiciere oportunamente caducará el 

derecho de ejercer la acción penal37”. 

 

Por lo tanto, la norma de procedimiento contenida en la Legislación Peruana, 

no permite que se manifieste el desconocimiento del domicilio o la falta de 

descripción completa del querellado, como mecanismo para evitar que el 

querellado se entere de que se está siguiendo un proceso penal en su contra, 

como si ocurre en nuestro ordenamiento legal que se consiente la citación por 

la prensa, solo con la determinación y la protesta bajo juramento de que se 

desconoce el domicilio del querellado, adjuntando las certificaciones del 

Consejo Provincial Electoral, de la Oficina de Migración y de Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones. En el caso de desconocimiento del domicilio se abre 

una investigación preliminar con la finalidad de determinar el domicilio de este, 

a efecto de proceder a citarlo en forma legal. 

 

                                                             
37CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PERUANO, 2010. 
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En el caso  de que la querella reúna los requisitos de Ley, se procede a dictar 

el auto de citación a juicio y audiencia de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 462: 

“1. Si la querella reúne los requisitos de Ley, el Juez Penal expedirá auto 

admisorio de la instancia y correrá traslado al querellado por el plazo de cinco 

días hábiles, para que conteste y ofrezca la prueba que corresponda. Se 

acompañará a la indicada resolución, copia de la querella y de sus recaudos. 

2. Vencido el plazo de contestación, producida o no la contestación, se dictará 

el auto de citación a juicio. La audiencia deberá celebrarse en un plazo no 

menor de diez días ni mayor de treinta. 

 

3. Instalada la audiencia se instará a las partes, en sesión privada, a que 

concilien y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio de 

dejar constancia en el acta de las razones de su no aceptación, continuará la 

audiencia en acto público, siguiendo en lo pertinente las reglas del juicio oral. El 

querellante particular tendrá las facultades y obligaciones del Ministerio 

Público, sin perjuicio de poder ser interrogado. 

4. Los medios de defensa que se aleguen en el escrito de contestación o en el 

curso del juicio oral se resolverán conjuntamente en la sentencia. 
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5. Si el querellante, injustificadamente, no asiste a la audiencia o se ausente 

durante su desarrollo, se sobreseerá la causa38”. 

 

Como se puede determinar dentro del auto de aceptación de la querella se 

dispondrá la citación al querellado, quien tiene el plazo de cinco días para 

conteste y anuncie la prueba que se deberá actuar en la audiencia; como se 

puede colegir siempre existe el cuidado de no dejar al querellado en la 

indefensión. 

 

Finalmente la norma de procedimiento del sistema procesal peruano establece 

las medidas de coerción personal, dentro del artículo 463 que establece: 

“1. Únicamente podrá dictarse contra el querellado la medida de 

comparecencia, simple o restrictiva, según el caso. Las restricciones sólo se 

impondrán si existen fundamentos razonables de peligro de fuga o de 

entorpecimiento de la actividad probatoria. 

2. Si el querellado, debidamente notificado, no asiste al juicio oral o se ausente 

durante su desarrollo, se le declarará reo contumaz y se dispondrá su 

conducción compulsiva, reservándose el proceso hasta que sea habido39”. 

 

                                                             
38 IBIDEM 
39IBIDEM. 
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En caso de ausencia del querellado y alcanzada la declaración judicial de 

contumacia, ésta genera, fundamentalmente, tres consecuencias: respecto del 

imputado, la orden de conducción compulsiva en agravio de éste; respecto del 

proceso, el señalamiento de nueva fecha para la audiencia o su archivamiento 

provisional y, sobre el delito mismo, la suspensión de los plazos de 

prescripción. 

 

La orden de conducción compulsiva implica que el querellado sea conducido 

por la fuerza pública, a efecto de que esté presente en la audiencia para que 

pueda ejercer su legitimo derecho a la defensa y no pueda ser juzgado en 

ausencia como ocurre en nuestro ordenamiento legal en los delitos de acción 

privada y en los casos de citación por la prensa. 

 

 

4.4.2 LEGISLACION COSTARRICENSE 

El Código de Procedimiento Penal, en el Libro II, habla de los Procedimientos 

Especiales; y, en el Título I trata del procedimiento por delito de acción privada: 

 

“ART. 311. QUERELLA. Quien pretenda acusar por delito de acción privada, 

deberá presentar acusación particular ante el tribunal de juicio unipersonal, de 

conformidad con lo previsto en este Código. 

 

“ART. 312. AUXILIO JUDICIAL PREVIO. 
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Cuando no se haya logrado identificar o individualizar al acusado o determinar 

su domicilio; o cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente el 

delito sea imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pueda 

realizar por si mismo, requerirá en la acusación el auxilio judicial, indicando las 

medidas pertinentes. El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el 

acusador completará su acusación dentro de los cinco días de obtenida la 

información faltante. Corresponderá al Juez ejercer el control de la acusación 

de conformidad con lo previsto en este Código40”. 

 

Como se puede determinar la Legislación Costarricense, en relación a los 

delitos de acción privada, en el caso del desconocimiento del domicilio del 

querellado al igual que la Legislación Peruana establece el auxilio judicial 

previo a efecto de poder determinar en forma legal el domicilio del mismo, con 

la finalidad de evitar dejar en la indefensión al mismo y pueda ejercer su 

legítimo derecho a la defensa en forma oportuna, por cuanto está en juego la 

libertad de las personas, no se puede jugar con este bien preciado derecho 

Constitucional al permitirse la citación por la prensa cuando se manifiesta que 

se desconoce el domicilio del querellado,  como sucede en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

 

                                                             
40 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COSTA RICA, 2011. 
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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 y Civil en relación a la citación por la prensa en los delitos de 

acción privada, 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 
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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 

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.- ¿Cree Usted, que el debido proceso es una garantía del derecho a la 

defensa en nuestro ordenamiento legal? 

CUADRO Nº 1 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 
No 

 
  30 
    0 

 
100% 

0% 

TOTAL  30 100% 

  
 FUENTE: Profesionales del Derecho  
                                   ELABORACIÓN: Catalina Murillo 
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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 coinciden 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. 

Si 
100% 

No 
0% 

Porcentajes 
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2.- ¿Considera Usted, la falta de citación o la realizada en forma indebida 

trae consigo la violación del debido proceso, puesto que provoca la 

indefensión del demandado? 

Cuadro Nro. 2 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 
No 

 
              30 

0 

 
100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 FUENTE: Profesionales del Derecho  
                                   ELABORACIÓN: Catalina Murillo 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante treinta de los profesionales encuestados que 

representan el 100% consideran que la falta de citación o la realizada en forma 

Si 
100% 

No 
0% 

Porcentajes 
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indebida trae consigo la violación del debido proceso, puesto que provoca la 

indefensión del demandado, por cuanto se le priva de su legítimo derecho a la 

defensa. 

 

ANALISIS 

 

Todos los encuestados determinan que la falta de citación o la realizada en 

forma indebida traen consigo la violación del debido proceso, puesto que 

provoca la indefensión del demandado, por cuanto se le priva de su legítimo 

derecho a la defensa. 

3.- ¿Estima Usted que la citación por la prensa en la forma prevista en el 

artículo 59 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el 

artículo 82 del Código de Procedimiento Civil en los delitos de acción 

privada, trae consigo la violación al derecho a la defensa, por lo tanto el 

debido proceso? 

Cuadro Nro. 3 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 
No 

 
26 
 4 

 
86.67 
13.33 

TOTAL 30 100 

 
 FUENTE: Profesionales del Derecho  
                                   ELABORACIÓN: Catalina Murillo 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintiséis profesionales que 

representan el 86.67% opinan que se limita el derecho del querellado, por 

cuanto existen medios de comunicación que son de circulación cantonal, lo que 

no le permite en muchos de los casos al demandado poder enterarse de la 

acción incoada en su contra; mientras que cuatro profesionales que 

representan el 13.33% manifiestan que no, la norma de procedimiento que 

regula la citación por la prensa contempla todos los imprevistos que se puedan 

presentar en cada caso. 

 

ANALISIS 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que la citación por la prensa 

en la forma prevista en el artículo 59 del Código de Procedimiento Penal en 

Si 
87% 

No 
13% 

Porcentajes 
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concordancia con el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil en los delitos 

de acción privada, causa la indefensión al querellado, por cuanto viola su 

legítimo derecho a la defensa, por lo tanto el debido proceso. 

 

4.- ¿Considera Usted que se hace necesario regular la citación por la 

prensa, establecida en el  Código de Procedimiento Penal en los delitos 

de acción privada, a efecto de no violar los derechos del querellado? 

Cuadro Nro. 4 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

  26 

  4 

 

86.67 

13.33 

TOTAL 30 100 

 
  
 FUENTE: Profesionales del Derecho  
 ELABORACIÓN: Catalina Murillo 
 
 

 

 
 

 
 

Si 
87% 

No 
13% 

Porcentajes 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintiséis profesionales que 

representa el 86.67% consideran que se hace necesario establecer un 

procedimiento especial dentro del Código de Procedimiento Penal en relación a 

la citación por la prensa del querellado en los delitos de acción privada; 

mientras que cuatro de los encuestados que representan el 13.33% manifiestan 

que no es necesario establecer un procedimiento especial, por cuanto el mismo 

se encuentra debidamente regulado dentro del Código de Procedimiento Civil 

que constituye ley supletoria del Código de Procedimiento Penal. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente en la necesidad de establecer un 

procedimiento especial dentro del Código de Procedimiento Penal en relación a 

la citación por la prensa en los delitos de acción privada, con la finalidad de 

enmendar los vacíos legales contenidos en la ley, a efecto de no causar la 

indefensión del querellado. 

 

5.- ¿Estima Usted que se hace necesario reformar el artículo 59 del 

Código de Procedimiento Penal, a efecto de regular en forma legal  la 
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citación del querellado, con la finalidad de que no se viole su legítimo 

derecho a la defensa? 

Cuadro Nro. 5 

 
 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 
No 

 
 26 
  4 

 
86.67 
13.33 

TOTAL 30 100 

 
 FUENTE: Profesionales del Derecho  
                                   ELABORACIÓN: Catalina Murillo 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintiséis profesionales que representan el 86.67% 

manifiestan que si apoyarían una propuesta de reforma al artículo 59 del 

Si 
87% 

No 
13% 

Porcentajes 



81 
 

Código de Procedimiento Penal, a efecto de establecer un procedimiento 

especial en relación a la citación por la prensa del querellado con la finalidad de 

que no se viole su legítimo derecho a la defensa; mientras que cuatro 

profesionales que representan el 13.33% manifiestan que no apoyarían una 

propuesta de reforma a la norma invocada, por cuanto el procedimiento para la 

citación por la prensa en los delitos de acción privada se encuentra 

debidamente determinado en el Código de Procedimiento Civil.  

 

ANALISIS: 

 

Es evidente la necesidad de establecer una propuesta de reforma al artículo 59 

del Código de Procedimiento Penal, a efecto de establecer un procedimiento 

especial en relación a la citación por la prensa del querellado con la finalidad de 

que no se viole el legítimo derecho a la defensa, puesto que en la forma como 

esta determinado en la ley, permite la manipulación provocando la indefensión 

del querellado. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autora 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 estudio jurídico, doctrinario y campo de la citación por la 

prensa en los delitos de acción privada, a efecto de poder determinar las 

falencias jurídicas que presenta esta disposición legal, en orden a 

proteger el legitimo derecho a la defensa que tienen las personas”. 

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 a la citación por la prensa en los delitos de acción privada, 

abordado desde la revisión de literatura como desde el estudio de campo con 

las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta, determinando las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Demostrar que la norma contenida en el Atr.59 del Código de 

Procedimiento Penal que dispone la citación por la prensa en los delitos 

de acción privada, contiene vacios jurídicos que pueden generar la 

indefensión del querellado” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de la citación en los delitos de acción 

privada, 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 

y Código de Procedimiento Civil, así como del análisis de la legislación 

comparada, lo que me ha permitido determinar el vacío jurídico existente en 

nuestra legislación, violando por tanto el bien tan preciado de todo ser humano, 

cual es, el legitimo derecho a la defensa en forma oportuna 

 

“Determinar que la citación por la prensa en los delitos de acción privada,  

contenida en el Art.59 del Código de Procedimiento Penal, en la forma 

como esta determinada contribuye a que el querellado no pueda 

comparecer al proceso en forma oportuna, con la finalidad de ejercer su 

legitimo derecho a la defensa” 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 
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que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad 

inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan a la citación 

por la prensa en los delitos de acción privada; así como también de la 

investigación de campo en base a las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la 

encuesta. 

 

“Sugerir un Proyecto de Reforma al Art. 59 del Código de Procedimiento 

Penal sobre la citación de la prensa respecto de los delitos de acción 

privada” 

 

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 un procedimiento especial en relación a la 

citación por la prensa del querellado con la finalidad de que no se viole su 

legítimo derecho a la defensa, de acuerdo con el avance de la sociedad y de 

las exigencias que en materia de la citación por la prensa se ha logrado 

determinar en relación a la problemática que es materia de la presente 

investigación.  
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7.2 CONSTATACION 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:  

 

“La citación por la prensa contenida en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal, en la forma como está determinad causa 

indefensión del querellado, por lo tanto viola el legítimo derecho a la 

defensa y el debido proceso” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente en lo referente a la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a las preguntas 3 y 4, 

determinándose por consiguiente: 

 

Que la citación  por la prensa en los delitos de acción privada en la forma como 

está establecida en el artículo 59 del Código de Procedimiento Penal causa 

indefensión al querellado, por lo tanto viola el legítimo derecho a la defensa 

provoca, y el debido proceso, de allí la necesidad de crear un ordenamiento 

jurídico que regule la citación por la prensa en los delitos de acción privada. 
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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. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación del derecho a la defensa y del 

debido proceso contemplado en la Constitución de la República del Ecuador no 

se cumple con el procedimiento establecido en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal en relación a la citación por la prensa en los delitos de 

acción privada, por lo tanto existe la necesidad de reformar la norma. 

 

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 

la citación por la prensa en los delitos de acción privada, puesto que la norma 

existente resulta ambigua e ineficaz, a efecto de proteger los derechos de las 

personas a la seguridad jurídica. 
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Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es que 

se debe establecer un procedimiento especial que regule la citación por la 

prensa en los delitos de acción privada, a efecto de poder aplicar en forma 

eficaz el mandato constitucional en relación al derecho a la defensa, 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 a la defensa 

en todos los estados del proceso, pero no se ha establecido el 

mecanismo legal para hacer efectivo este principio en el 

procedimiento establecido en la citación por la prensa en los delitos 

de acción privada. 

 Que la norma contenida en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal en relación a la citación por prensa, en la forma 

como está determinada causa indefensión del querellado, por lo tanto 

viola el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. 

 Que se hace necesario establecer un procedimiento especial en 

relación a la citación por la prensa en los delitos de acción privada a 

efecto de garantizar el derecho a la defensa del querellado. 

 Que la citación constituye un acto procesal solemne por medio del 

cual se hace saber a la persona que contra ella se ha deducido una 

acción, por lo tanto debe cumplir con su finalidad a efecto de no 

provocar nulidades procesales. 

 Que se hace necesario acoplar la norma contenida en el Código de 

Procedimiento Penal, en relación a la citación por la prensa en los 

delitos de acción penal privada, de acuerdo a los avances de la 

ciencia y la tecnología. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda crear un marco legal que permita 

aplicar el derecho constitucional a la defensa, en relación a la 

citación por la prensa en los delitos de acción privada. 

 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 a la defensa en cualquier 

estado del 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 del 

procedimiento en los delitos de acción privada, en especial la citación 

en esta clase de procesos. 

 Que se cree un procedimiento especial en relación a la citación por la 

prensa en los delitos de acción privada, ya que la ambigüedad de la 

norma existente perjudica al querellado. 
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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 la citación 

por la prensa en los delitos de acción privada, a efecto de no causar la 

indefensión del querellado. 

 

Que la norma que regula la citación por la prensa en los delitos de acción 

privada 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 

 

Suprímase los dos últimos incisos del artículo 59, a continuación agréguese el 

siguiente artículo innumerado: 

Articulo innumerado (1) CITACION EN LOS DELITOS DE ACCION PRIVADA.- 

En los delitos de acción privada la citación se la realizara en forma personal o 

por boletas dejadas en el domicilio del querellado; pero si se desconoce el 

domicilio del acusado, el acusador particular solicitara al Juez de Garantías 

Penales en su escrito de querella llevar a cabo una investigación preliminar, 

indicando las medidas pertinentes que deben adoptarse. El Juez de Garantías 

Penales, si correspondiere, ordenará a la Policía Judicial la realización de la 

investigación en los términos solicitados por el querellante, fijando el plazo 

correspondiente, con conocimiento de la Fiscalía. 

La Policía Judicial elevará al Juez Penal un Informe Policial dando cuenta del 

resultado de la investigación preliminar ordenada. El querellante, una vez 

notificado de la recepción del documento policial, deberá completar la querella 

dentro del quinto día de notificado. Si no lo hiciere oportunamente caducará el 

derecho de ejercer la acción penal. 

Si dentro del informe se estableciera el desconocimiento del domicilio del 

acusado, se dispondrá la citación por la prensa, en los términos contemplados 

en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, además la publicación se la 

realizara en dos diarios de amplia circulación nacional, así como en una de las 

páginas de correo electrónico como Facebook u otra similar, además se dejara 

una boleta de citación en el domicilio de un familiar cercano hasta el tercer 
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grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de cuyo acto se dejara 

constancia en autos. 

 Si a pesar de haberse realizado la citación en la forma señalado en el 

parágrafo anterior, el acusado no compareciere a juicio, se realizara la 

notificación al defensor público a efecto de que pueda comparecer a nombre 

del querellado en defensa de sus derechos. 

 

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 

11.1 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 REFORMAR 

EL ART.59 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RELACIONADO A 

LA CITACION POR LA PRENSA EN LOS DELITOS DE ACCION PRIVADA” 

1.- Cree Usted, que el debido proceso es una garantía del derecho a la defensa 

en nuestro ordenamiento legal? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- Considera Usted, la falta de citación o la realizada en forma indebida trae 

consigo la violación del debido proceso, puesto que provoca la indefensión del 

demandado? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



97 
 

3.- Estima Usted que la citación por la prensa en la forma prevista en el artículo 

59 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil en los delitos de acción privada, trae consigo la 

violación al derecho a la defensa, por lo tanto del debido proceso? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- Considera Usted que se hace necesario regular la citación por la prensa, 

establecida en el Código de Procedimiento Penal en los delitos de acción 

privada, a efecto de no violar los derechos del querellado? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Estima Usted que se hace necesario reformar el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal, a efecto de regular en forma legal la citación del 

querellado con la finalidad de que no se viole su legítimo derecho a la defensa? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 
 

“NECESIDAD DE REFORMAR  EL ART. 59 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL RELACIONADO A LA CITACIÓN POR LA 

PRENSA EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA” 

 

2.  PROBLEMÁTICA 
 
 

La constitución de la República del Ecuador manifiesta: "Nadie podrá ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo 

procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio 

de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los 

menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o 

sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos.", La que 

trasciende al Código de Procedimiento Penal en una doble garantía: La 

inviolabilidad y la necesidad de defensor. 

En efecto, el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal señala: "La defensa 

del imputado es inviolable. 

El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 

incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que considere oportunas. 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios 
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que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la 

posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

acusación/defensa), e impedir que las limitaciones de alguna de las partes 

puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la 

Constitución y la jurisprudencia del ex Tribunal Constitucional hoy Corte 

Constitucional. 

 

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 procedimiento establecido en el artículo 59 del Código de Procedimiento 

Penal que establece la citación por la prensa al querellado en los delitos de 

acción privada, se ha convertido en una herramienta judicial para dejar en la 

indefensión al querellado, puesto que la misma se realiza de conformidad 

con lo que dispone el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, esto es 

mediantes tres publicaciones realizadas cada una de ellas en fecha distinta, 

en un periódico de amplia circulación del lugar; de no haberlo, se harán en 

un periódico de la capital de la provincia, asimismo de amplia circulación; y 

si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia circulación nacional, que el juez 

señale; pero sucede en muchos de los casos que el querellado no tiene su 

domicilio en el lugar donde se cometió la infracción, al realizar la publicación 
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en dicho jurisdicción territorial da origen a que este no se entere del proceso 

que se ha instaurado en su contra, por lo tanto se le priva del legitimo 

derecho a la defensa. 

 

3. JUSTIFICACION 
 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Penal, por tanto se justifica académicamente, 

en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho 

Civil, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que existen normas legales que vulneran principios legales, a fin de 

precautelar el legítimo derecho que tenemos las personas a la defensa. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen de la citación por la prensa contenida en 
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el artículo 59 del Código de Procedimiento Penal en los delitos de acción 

privada. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-penal. 

 

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 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico en relación a la citación por la prensa en los 

delitos de acción privada. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS: 

 
a. General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la citación por la 

prensa en los delitos de acción privada, a efecto de poder determinar las 

falencias jurídicas que presenta este mecanismo legal en orden a 

proteger el legítimo derecho a la defensa que tienen las personas. 

 

b. Específicos: 

4.2.1.Demostrar que la norma contenida en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal que dispone la citación por la prensa al querellado 

en los delitos de acción privada, contiene vacíos jurídicos que pueden 

generar la indefensión del querellado. 

4.2.2.Determinar que la citación por la prensa en los delitos de acción 

privada contenida en el artículo 59 del Código de Procedimiento Penal, 

en la forma como está determinada contribuye a que el querellado no 

pueda comparecer al proceso en forma oportuna, con la finalidad de 

ejercer su legítimo derecho a la defensa. 

4.2.3. Sugerir un proyecto de reforma  al artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal en relación a la citación por la prensa al querellado. 
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5. HIPOTESIS 

La citación por la prensa contenida en el artículo 59 del Código de 

Procedimiento Penal, en la forma como está determinad causa indefensión 

del querellado, por lo tanto viola el legítimo derecho a la defensa y el debido 

proceso.  

 

6. MARCO TEORICO 

 

La citación es el acto procesal solemne por medio del cual se hace saber a 

la persona que contra ella se ha deducido una demanda o auto preparatorio 

de la misma y a la providencia judicial recaída en tales pedidos. 

Es una resolución dictada por un juez o tribunal a través de la cual se envía 

una comunicación a una persona determinada para que se persone en el 

juicio en un día y a una hora determinada. La citación puede llevarse a cabo 

tanto a las partes del proceso, como a terceros cuya presencia pueda ser 

necesaria para la tramitación del juicio (testigos, peritos, etc.). 

La citación se realiza a través de algún medio que deje constancia de que el 

destinatario ha recibido la comunicación para así poder tomar las medidas 

oportunas si el citado desobedece al órgano jurisdiccional. En la citación se 

suele incluir un apercibimiento en el que se dice qué puede ocurrir si la 

persona no se presenta en el día y hora fijados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Testigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perito
http://es.wikipedia.org/wiki/Apercibimiento
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En cuanto a materia penal debemos indicar que hay citación con la 

demanda de querella en los juicios de acción privada. La citación no sólo 

mira a aspecto de validez procesal. Se refiere ante todo al cumplimiento de 

una garantía constitucional. A efecto la Constitución de la República 

expresa que nadie puede ser penado sin juicio previo ni privado del derecho 

de defensa en cualquier grado y estado del proceso. El que es detenido 

debe saber el motivo de su detención. Es obvio que para que una persona 

sepa que se sigue juicio en su contra habrá de ser citado en la forma que 

determina la ley. Hay casos de excepción cuando el procesado ha evadido 

la acción de la justicia con la fuga o se trate de persona desconocida. En 

este caso la citación se hará al defensor de oficio nombrado. 

El Código de Procedimiento Penal dispone que aceptada a trámite la 

querella el juez mandará citar al querellado para que conteste en el plazo de 

seis días. Esta citación se efectuará en persona o por medio de tres boletas 

dejadas en el domicilio. 

El problema se presenta si es que se desconoce el domicilio del acusado. 

En los juicios que se tramitan de oficio se soluciona, contando con el 

defensor de oficio, situación que no se da en los juicios de acción privada.  

Por lo mismo el querellado cuyo domicilio se desconoce debe citársele por 

la prensa siempre que el demandante, con juramento, afirme su 

desconocimiento.  

En cuanto a la acusación particular debe hacerse una diferencia en cuanto 

a la citación con ella: debe tenerse presente que puede ser deducida en los 
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juicios de acción pública luego de notificar a las partes con el inicio de la 

instrucción fiscal. 

Tal como en líneas anteriores se explica, el objeto de la citación judicial, que 

con muchos bemoles nos explican en las facultades de Jurisprudencia, 

parecería ser un trámite fácil que no merecería mayor complicación, pero la 

realidad nos dice todo lo contrario. 

A trampas como esas contribuía un deficiente y antiguo texto legal, para el 

que basta el antedicho juramento; y también la desidia de jueces que 

cumplían roles meramente rituales, como verificar que haya cualquier 

publicación, así sea en periódicos de ínfimo tiraje. 

Cuando se habla de este tema en medios relacionados con la aplicación del 

Derecho, encontramos verdades sobreentendidas que difícilmente resisten 

el análisis teórico. Es verdad que el derecho a la defensa es básico y no 

puede ser conculcado. Sin embargo a menudo se lo equipara con el 

cuidado sin reservas de los intereses particulares de personas naturales o 

jurídicas, pese a conocer con certeza que lo defendido es contrario a la 

verdad de los hechos. Incluso se rinde pleitesía a quienes así actúan y 

tienen éxito ante jueces y tribunales por su habilidad y destreza 

“Art. 59.- Citación.- La citación de la querella se hará al acusado 

personalmente, entregándole la boleta correspondiente. Si no estuviere 

presente en el lugar señalado para la citación, se le citará mediante tres 

boletas entregadas en su residencia, en tres distintos días. Pero si hubiese 



106 
 

señalado domicilio, la citación se la hará mediante una sola boleta dejada 

en dicho domicilio. 

En las boletas de citación se hará constar el texto de la querella y del auto 

de aceptación. 

El actuario o quien haga sus veces, dejará la primera boleta en la habitación 

del que deba ser citado, cerciorándose de este particular. Si éste cambiare 

de habitación, o se ausentare, las otras dos boletas deben dejarse en el 

mismo lugar en el cual se dejó la primera. 

Si se trata de un delito de acción pública o de instancia particular y el 

acusado estuviere prófugo, bastará la citación al defensor público o 

defensor de oficio del lugar, la que se hará en persona o mediante una sola 

boleta dejada en la oficina o residencia del nombrado defensor. 

Si se trata de un delito de acción privada y se desconoce el domicilio del 

acusado, la citación se hará por la prensa, en la forma señalada en el 

Código de Procedimiento Civil. 

La boleta o la publicación deberá contener la prevención de designar 

defensor y de señalar casilla o domicilio judicial para las notificaciones”41. 

DERECHO A LA DEFENSA 

El proceso penal es el único instrumento para actuar el Derecho penal, al 

que han de someterse tanto el Estado como el ciudadano. Frente al 

derecho a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de 

                                                             
41CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador. Art. 
59. 
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reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo del 

proceso, del acusado o del imputado, a obtener también la tutela efectiva 

por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que 

pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su 

libertad. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7, 

establece: “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; y, 

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

condiciones”42. 

El derecho de defensa, reconocido como derecho fundamental exige un 

presupuesto básico: la audiencia del imputado, la contradicción procesal, 

con objeto de articular su adecuada intervención en el proceso, para lo que 

es requisito imprescindible conocer la acusación formulada contra él. 

El titular del derecho de defensa, derecho fundamental e inalienable, es el 

propio imputado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo tanto por él 

mismo como por su defensor técnico, y a tal fin se reconoce el derecho a 

hacerse asistir de un Abogado. 

                                                             
42CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, Art. 76. 
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“El derecho a la defensa acompaña al hombre desde el momento mismo de 

su nacimiento hasta el día de su muerte, es decir, acompaña al hombre 

durante toda su vida. Este derecho, a diferencia de otros, no requiere 

reconocimiento o consagración en una carta política para su existencia y 

tampoco se trata de un derecho que ampara sólo a los ciudadanos, sino 

que tutela al hombre, por el sólo hecho de serlo. Cuando se habla del 

derecho a la defensa en la jurisprudencia, siempre viene a la memoria la 

sentencia del juez inglés en la cual se relata el pasaje bíblico de la 

expulsión de Adán y Eva del Paraíso, oportunidad en la que Dios le 

concedió a Adán, antes de expulsarlo del Paraíso, la posibilidad de 

defenderse y explicar por qué había comido del fruto prohibido”43.  

Por lo tanto el derecho a la defensa es una garantía de las reglas del debido 

proceso que exige nuestra Constitución, puesto que para que exista una 

condena debe existir un adecuado derecho a la defensa en un juicio. Por lo 

tanto   el derecho a la defensa implica, entonces: el derecho de ser oído, el 

conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir 

entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y 

la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado; y sin lugar a 

dudas un presupuesto de validez del procedimiento y en el fin de la 

sentencia, será la defensa técnica eficaz. 

 

  

                                                             
43www.google.com.ec.derechoecuador.com. 
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7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para 

ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas 

particulares permite llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la obligación de la prestación de alimentos 

en relación al pago subsidiario de la misma. 
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Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré 

a treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrando en el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al 

sustento de referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo 

a los aspectos tratados en torno al tema. 
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Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA                
 

                               MESES 
ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE 
2011 

OCTUBRE 
2011 

NOVIEMBRE  
2011 

DICIEMBRE 
2011 

ENERO  
2012 

FEBREO 
2012 

MARZO 
2012 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del 
proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la 
revisión de literatura                                                         

 Investigación de  

campo                                                         

 Presentación de 
análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio 

de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 
 

9.3. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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