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1.- TÍTULO 
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2.- RESUMEN 

 

La presente investigación se refiere a uno de los más graves problemas que 

presenta la administración de justicia penal en el Ecuador, como es la 

incapacidad para garantizar los principios sustanciales de independencia e 

imparcialidad de los jueces, cuestión que como bien sabemos, no se ha podido 

cristalizar en nuestro país, dada la tendencia del poder político a contaminar los 

órganos judiciales para utilizarlos como herramienta de dominación y 

persecución a quienes disientan con los que detentan el poder o con los jerarcas 

de los poderes fácticos que desde hace muchos años han imperado en el 

territorio nacional. Es por ello que ha surgido en nosotros la inquietud por 

desarrollar un pormenorizado estudio en torno a la posibilidad de instauración 

de un sistema de jurados en el Ecuador como medio de promover una mayor 

independencia e imparcialidad en los órganos de jurisdicción penal, 

materializando de esta forma la garantía del debido proceso establecida en el 

Art. 76, numeral 7, literal k) de la Constitución de la República; con esta finalidad 

se ha desarrollado una amplia base teórica relacionada al derecho al debido 

proceso y a la seguridad jurídica como premisas del Estado constitucional, así 

como también en cuanto al sistema de jurados, sus orígenes históricos, su 

evolución, su compatibilidad con el proceso penal acusatorio oral, y finalmente 

su conveniencia de aplicación en el medio nacional, en función de las 

características y necesidades de la administración de justicia penal, llegando a 

la conclusión de que es indispensable la aplicación del sistema de jurados como 

herramienta idónea para fortalecer la democracia participativa, para involucrar 
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al pueblo en tareas de interacción con la Función Judicial, para recuperar los 

índices de confianza y credibilidad de la colectividad en los jueces, y ante todo 

para viabilizar la solidificación de los principios de independencia e 

imparcialidad de la señalada función, como vía indispensable para una plena 

realización del derecho a la seguridad jurídica y del debido proceso. 
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2.1.- ABSTRACT 

 

This research concerns one of the most serious problems in administering 

criminal justice in Ecuador, such as the inability to guarantee the substantive 

principles of independence and impartiality of judges, an issue which as we 

know, has not been crystallize in our country, given the tendency of political 

power to pollute the courts for use as a tool of domination and persecution of 

those who disagree with those who hold power or with the heads of the powers-

that for many years have prevailed in the national territory. That is why we have 

emerged concern to develop a detailed study about the possibility of establishing 

a jury system in Ecuador as a means of promoting greater independence and 

impartiality in the organs of criminal, thus materializing the guarantee of due 

process established in Article 76, paragraph 7, letter k) of the Constitution of the 

Republic, to this end has developed a broad theoretical base related to the right 

to due process and legal certainty as premises of the constitutional state and 

also in the jury system, its historical origins, its evolution, its compatibility with 

the oral adversarial criminal process, and finally its convenience of application in 

the national average, according to the characteristics and needs of the 

administration of justice criminal, concluding that it is essential the application of 

the jury system as an ideal tool to strengthen participatory democracy, to engage 

in tasks people interact with the Judiciary, to retrieve the index of trust and 

credibility of the community in judges, and above all to make possible the 

solidification of the principles of independence and impartiality of the designated 

function, as a way essential to a full realization of the right to legal certainty and 

due process. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

 

“El derecho, debe vivir en la conciencia del pueblo 

y no apartarse del sentimiento jurídico universal. 

Cuando es más fiel o más viva la expresión de este 

último, la administración de justicia inspira mayor 

confianza y la reverencia hacia el derecho se 

aumenta...” 

 

Ley Orgánica Judicial de Hanover, 1839. 

 

 

Por principio esencial del pacto social Estado-ciudadanos, el primero se obliga al 

tutelaje efectivo y obligatorio, por todos los medios a su alcance, de los derechos 

humanos y constitucionales de las personas sometidas a su jurisdicción, en 

tanto los segundos acceden a la limitación de sus libertades en cuanto así lo 

requiera la convivencia social y se obligan a vivir bajo el estricto imperio de la 

Ley, so pena de ser sujetos de la represión que está obligado a ejercer por efecto 

del iuspuniendi el ente estatal, a fin de garantizar la normal y pacífica 

coexistencia social. 

 

El Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, en forma 

expresa señala que el máximo deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos que garantiza la Constitución, y entre éstos se destacan 

los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, que vienen siendo 

afectados en innúmeros procesos de naturaleza penal, donde por causa de la 

politización de la administración de justicia o de otro tipo de intereses de los 

juzgadores en materia penal, cuestiones que han venido siendo un mal secular 
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en nuestro país,  se afecta el derecho sustancial de acceder a una justicia 

efectiva, imparcial y expedita que garantice un juzgamiento ponderado, apegado 

a derecho y basado en una imputación absolutamente objetiva de la conducta 

delictiva que ocasiona el procesamiento, de manera que la declaratoria de 

culpabilidad y la consecuente aplicación de un sistema de consecuencias 

jurídicas, sea un acto de estricta justicia en beneficio de los intereses supremos 

de toda la sociedad, por lo que para ello consideramos, que tomando como 

referente los elementos que nos ofrece el derecho procesal penal comparado, 

sería importante empezar a debatir la posibilidad de implementación de un 

sistema de jurados en el Ecuador, a fin de dar la oportunidad al pueblo, en cuyo 

nombre el Estado ejerce el Gobierno y delega la potestad de administrar justicia 

a los órganos de jurisdicción penal, para que garantizando una absoluta 

imparcialidad participe efectivamente en el proceso de juzgamiento y en la 

elaboración de los veredictos a los que obligatoriamente se debe llegar en la 

etapa del juicio, donde se ratifique la inocencia del procesado o se determine su 

culpabilidad, correspondiendo obviamente a los jueces la fundamentación 

jurídica y motivación de la sentencia, así como la determinación técnica de las 

sanciones que han de aplicarse y la forma en que han de cumplirse, esto en aras 

de una administración de justicia transparente, eficaz y ante todo imparcial. 

 

Es sobre la base de esta inquietud que hemos optado por desarrollar la presente 

tesis de masterado en Derecho Penal con el tema: “CONVENIENCIA DE 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE JURADOS EN EL ECUADOR”, buscando lograr 

mayores certezas con respecto a la protección jurídica de los derechos 
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fundamentales de las personas a la seguridad jurídica y al debido proceso, 

siendo beneficiarios de una administración de justicia plenamente capacitada, 

honesta, independiente e imparcial. 

 

Los contenidos teóricos y de campo que comprende el presente estudio, se 

refieren a lo siguiente: Primeramente, en lo que respecta a la revisión de 

literatura, se realiza un pormenorizado estudio de carácter doctrinario en torno a 

las definiciones semánticas del proceso penal, de sus fines, de su naturaleza 

jurídica, así como también en relación con los derechos al debido proceso y a la 

seguridad jurídica, así como también se determinan algunas nociones generales 

en relación con el juicio oral por jurado. 

 

En el respectivo marco doctrinario, se estudia lo concerniente a la naturaleza 

jurídica del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, y se correlaciona 

estas garantías con el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e 

independiente, contrastando estas prerrogativas que reconoce la Constitución, 

con lo que se observa en la realidad actual del Ecuador, donde lamentablemente 

se observa órganos judiciales absolutamente dependientes del poder político 

gubernativo y de los poderes fácticos que tradicionalmente han dominado en el 

Ecuador. Se estudia también en este apartado lo concerniente a las 

manifestaciones históricas del juicio por jurados, así como también a los 

sistemas que se aceptan en el marco de dicha modalidad de juzgamiento. 
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En el marco jurídico, se estudia el derecho al debido proceso y la seguridad 

jurídica en el espectro constitucional del Ecuador, así como también se analiza la 

posibilidad jurídica y las ventajas de aplicación de un sistema de juicio por 

jurados en nuestro país. Además, se realiza algunas acotaciones a partir de las 

experiencias y certezas actuales que con respecto al sistema de jurados se han 

logrado en otros países. 

 

A continuación se presentar los materiales, métodos y técnicas que han sido 

utilizados en la elaboración del presente trabajo. 

 

En el estudio de campo relacionado con la problemática de estudio, se procede 

a la aplicación de un formulario de encuesta a 30 profesionales del derecho 

especializados en Ciencias Penales, quienes vierten sus opiniones en torno al 

problema de investigación, las que son sistematizadas a través de tablas de 

frecuencias y porcentajes que posibilitan un análisis comparativo de gráficos que 

es sintetizado a través de las correspondientes representaciones gráficas 

estadísticas. 

 

Finalmente, en la fase de Discusión de Resultados, procedemos a la verificación 

de objetivos y contrastación de hipótesis propuestos en el respecto Proyecto de 

Investigación, y como corolario de este proceso sistemático de estudio del 

problema jurídico que motiva la presente tesis, procedemos a la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones que se constituyen en el depurado producto 

de este trabajo. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

         4.1.1.  EL PROCESO PENAL. 

 

 Antes de realizar las respectivas citas con las concepciones del proceso 

penal, es necesario que puntualicemos lo referente a la etimología general de 

proceso, señalando para ello que la mayoría de los autores del Derecho Procesal 

Penal, consideran que el término proceso deriva del latín “processus”, que a su 

vez tiene la raíz latina en “procedere”, que  significa  “proceder”, “avanzar”, 

“caminar hacia delante”, “encaminarse a una meta determinada”.  

 

Efraín Torres Chávez escribe que el "Proceso Penal se define como: el 

procedimiento que tiene por objeto la declaración del delito y la imposición de 

las sanciones o medidas de seguridad que sean aplicables".1 

 

Este jurista ecuatoriano, señala que el proceso penal, es el procedimiento 

sistemático que busca, determinar la declaración del delito, es decir, determinar 

su existencia y señalar las sanciones o medidas que sean aplicables por su 

comisión.  

                                                 
1 TORRES CHÁVEZ, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

U.T.P.L., Loja-Ecuador, 2001, p. 6. 
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Guillermo Cabanellas de Torres, hace la siguiente definición: "Proceso penal es 

la serie de investigaciones y trámites para el descubrimiento de los delitos e 

identificación y castigo de  los culpables"2; y es notorio que coincide  con  la  

definición anterior, de Torres Chávez, por cuanto este autor también define al 

proceso penal como un procedimiento que involucra trámites e investigaciones y 

que está destinado al descubrimiento de los delitos  y a la identificación y 

castigo de los culpables, dicho castigo supone según mi criterio la imposición de 

las sanciones que la ley establece.  

 

Según el eminente jurista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, "el proceso penal 

es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto 

una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las 

partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento pre-establecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la 

infracción”.3 

 

Jorge Zavala Baquerizo, quien por sus estudios se ha convertido en uno de los 

analistas principales del Derecho Procesal Penal ecuatoriano, considera al 

proceso penal, como una institución jurídica caracterizada por la unidad, la 

identidad, la integridad y la legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que 

nace de la relación jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre 

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava Edición, Tomo 

II, 2002, p. 321. 
3 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Edit. Edino, Guayaquil, 

2007, p. 39. 
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las partes, conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que 

persigue como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito. 

 

Los autores españoles L. Pietro Castro y Ferrandiz así como Eduardo Gutiérrez 

de Cabiedez, definen el proceso penal como el "medio instrumental que han de 

usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el  derecho  a 

la justicia, ahora penal, que corresponde al Estado,  en su modalidad de derecho 

de castigar a los sujetos responsables de hechos y omisiones tipificados y 

sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal.  El 

proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil contemplando su 

fin específico y diferenciador.  Es el conjunto de actividades reguladas por el 

Derecho Procesal Penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una 

petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la 

sentencia o acto por el cual se realiza   el derecho de defensa del orden jurídico 

público, que implica la efectividad del derecho de castigar (iuspuniendi) del 

Estado".4 

 

 

Para los tratadistas españoles citados, el proceso penal es el instrumento de 

que se valen los tribunales para ejercer su potestad y hacer efectivo el derecho a 

la justicia penal, el conjunto de procedimientos regulados por el derecho 

procesal penal que son realizados por quienes intervienen en el proceso, los 

juzgadores y las partes, y que se inicia en virtud de una petición de otorgamiento 

                                                 
4 CASTRO, Pietro. Derecho Procesal Penal, Colección Clásicos del Derecho Penal, 4ta. Edición, 

Editorial Oxford, México, DF., 1999, p. 81. 
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de justicia ante los tribunales por parte de quien se siente con derecho al 

reclamo.   

 

Por su parte, Eugenio Florián, define al proceso penal como "el conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando la 

aplicación de la ley penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros términos- 

de definir la relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las relaciones 

jurídicas secundarias conexas".5 

 

El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de procedimientos, mediante 

los cuales los órganos establecidos en la ley, proveen y juzgan lo puesto en su 

consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la ley penal, es 

concretamente la definición de la relación jurídica, en sus aspectos secundarios 

y conexos.  

 

De los criterios antes comentados podemos concluir diciendo que el proceso 

penal es en definitiva el conjunto de actos regulados por el Derecho Procesal 

Penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del 

delito y aplicar las sanciones previstas en el Derecho Penal sustantivo.  

 

                                                 
5  FLORIAN, Eugenio. Elementos del Derecho Procesal, 12ava. Edición, Edit.  Jurídica, Santiago de 

Chile, 2001,  p. 14. 
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El sistema procesal penal que tienen en vigencia la mayoría  de los países 

especialmente Latinoamericanos, para el juzgamiento o enjuiciamiento de las 

personas por el cometimiento de un delito,  es el resultado de una prolongada y 

elaborada evolución del pensamiento humano, así como de las distintas 

experiencias que se han ido produciendo hasta llegar al  que tenemos en la 

actualidad.  Pero nuestra legislación  ha tenido como modelo el Código 

anglosajón que al final está lleno de vacíos legales e incongruencias.  El análisis 

histórico es conveniente, para poder tener una visión de la evolución y 

desarrollo, teniendo en cuenta que  cualquier cambio  histórico o deontológico, 

especialmente en este campo, se mantiene una estrecha relación con las 

transformaciones  políticas y sociales  que se han operado en el mundo. 

 

         4.1.2.  PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. 

 

El proceso penal contemporáneo dadas las características 

altamente humanistas que tienden a adoptar los ordenamientos constitucio-

nales modernos, es sumamente garantista y busca conseguir dos grandes 

objetivos, el primero, de proteger sustancialmente los derechos de las víctimas y 

de asegurar la absoluta intangibilidad de los derechos del delincuente en el 

desarrollo de la vía procesal. Para ello se han desarrollado algunos principios 

sustanciales sobre los cuales se han diseñado las legislaciones procesales 

actuales. 
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El principio de contradicción.- Este principio se construye, en concepto de 

GIMENO SENDRA, sobre la base de aceptar a las partes del proceso penal, 

acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la 

jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la 

introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica 

de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído 

con carácter previo a la condena. 

 

De acuerdo a la opinión de Rabin Chuquisengo, la contradicción como principio 

procesal exige: “1. la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de audiencia. 

Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual 

importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un delito formulada por 

el Ministerio Público. Esta imputación debe ser conocida por el procesado -que 

es lo que se denomina intimación-, quien además debe tener el derecho de 

audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el proceso penal es que 

nadie sea condenado sin ser oído y vencido enjuicio.”6 

 

Es por esto, que desde la óptica nuestra, consideramos que la normativa actual 

de los procedimientos penales, como viene ocurriendo con el nuestro, se orienta 

a garantizar que en todas los momentos procesales donde deba tomarse 

decisiones importantes y que afectan especialmente al reo, como es por ejemplo 

el ordenamiento de medidas cautelares privativas de libertad, o el dictamen 

                                                 
6 CHUQUISENGO, Rabin, Constitución y Principios del Proceso Penal, Edit. Universidad 

Externado de Colombia, Bogota, 2006, pág. 67. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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fiscal o el llamamiento a juicio, debe realizarse necesariamente en el marco de 

una audiencia donde las partes pueden libremente y de viva voz, teniendo 

contacto directo con los jueces y tribunales de garantías penales, contradecir las 

acusaciones que se realicen en su contra, presentando cuando lo estimen del 

caso los elementos de convicción que estimen convenientes. Estos 

procedimientos tan esenciales para garantizar los derechos de las personas en 

el proceso penal son precisamente una manifestación plausible del principio de 

contradicción. 

 

Expresa Max Maier, en primer lugar, que el derecho a ser oído “es 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 necesidad de equiparar las 

posibilidades del imputado respecto de las del acusador.”7 

 

                                                 
7 MAIER, Max E., El Moderno Proceso Penal, Tomo I, 19ava. Edición, Edit. Lex, México, 2004, 

pág. 59. 
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Es decir, desde la perspectiva de Maier el principio de contradicción, se asienta 

sobre el derecho a ser escuchado en todas las instancias del respectivo 

procedimiento, donde el acusado dispone de algunos medios y recursos que le 

permitan materializar esta garantía, incluso aún cuando considere que debe 

callar acogiéndose al derecho al silencio, o en otros casos, cuando se optimiza 

esta garantía dándole siempre el derecho de última palabra al reo, es decir, de 

quien siempre sea quien exponga, replique o contrareplique al último de todos 

los sujetos que hayan intervenido. 

 

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"8. 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 decisión. 

 

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 

                                                 
8   DE LA OLIVA SANTOS, Raúl, El Proceso Penal Humanista, Edit. Jurídica, Chile, 2005, pág. 71. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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del delito, pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal 

francés. Esta división, en primer lugar, impide la parcialidad del juez, pues la 

función persecutoria: investigación y acusación se encuentra el Ministerio 

Público que, por lo demás, constituye un órgano público autónomo, separado de 

la organización judicial y regido por su propio Estatuto Orgánico, cuestión que no 

ocurre en nuestro país desde la vigencia del Código Orgánico de la Función 

Judicial; y, en segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del 

acusado en el derecho procesal común. 

 

José María Asensio Mellado señala que el principio acusatorio tiene tres notas 

esenciales: “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.  

 

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.  

 

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 temática, es decir, al hecho penalmente antijurídico, de suerte que 

sobre él el órgano jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo en 

http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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toda su extensión.”9  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 vulnerado.  

 

Una cuarta nota esencial del principio acusatorio, al decir de Gimeno Sendra, 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 guem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos 

de la impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de 

defensa. 

 

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

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

porque no encuentra perjuicio en la sentencia que ha sido dictada por el juez; 

eso quiere decir que la sentencia para el apelado es correcta y debe quedar tal 

como estaba, de donde se infiere que no puede salir beneficiado por su 

inactividad procesal; si no ha querido impugnarla es porque consideraba que no 

le era perjudicial, de ahí que la sentencia dictada en segunda instancia no puede 

concederse más de lo que le dio la sentencia de primera instancia, o, dicho en 

                                                 
9 ASENSIO MELLADO, José M., El Proceso Penal Acusatorio, 3ra. Edición, Edit., Oxford, México, 

2007, pág. 121. 
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otras palabras, no cabe empeorar la situación del apelante si es éste el único 

que recurre 

 

Los principios procesales se orientan a la materialización de las garantías 

procesales, pues el ordenamiento constitucional ha reconocido un conjunto muy 

numeroso de garantías procesales específicas. Su variedad v extensión impiden 

que se aborden pormenorizadamente en este capítulo. Por tanto, es del caso 

tratar algunos de ellos, tales como las garantías de igualdad, de investigación 

oficial y de publicidad. A su alrededor es posible incorporar principios que les 

dan fuerza argumental, tales como los de oralidad, inmediación y concentración, 

sin perjuicio de que a lo largo del presente libro se estudien puntualmente las 

restantes garantías. 

 

El principio de Igualdad.- Esta garantía, derivada genéricamente del art. 66, 

numeral 4, de la Constitución, condiciona estructuralmente el proceso, 

conjuntamente con el principio de contradicción. Una contradicción efectiva en 

el proceso y la configuración de parte que se da a los sujetos del procesos, exige 

desde la Ley Fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en 

igualdad de condiciones: es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de 

oportunidades y posibilidades similares para sostener v fundamentar lo que 

cada cual estime conveniente. 

 

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

fundamental en la Constitución, garantiza que ambas partes procesales gocen 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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de los medios de ataque y de defensa y de la igualdad de armas para hacer valer 

sus alegaciones y medios de prueba, cuya vulneración produce indefensión. 

 

Este principio se encuentra implícito en la Constitución. Dicha norma no 

distingue entre ley material y ley procesal, por lo que es una proyección del 

genérico principio de igualdad del aludido artículo con el derecho al debido 

proceso de los art. 76 y 77 de la Constitución, el cual hay que estimarlo 

vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de 

fundamentación constitucional alguna, o bien cuando el legislador o el propio 

órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte 

contraria o la gravan indebidamente con cargos procesales exorbitantes, sin que 

ambas posibilidades y cargas procesales alcancen justificación objetiva y 

razonable alguna. 

 

Estas consideraciones no obstan, sin duda alguna, a la especial configuración y 

rol del Ministerio Público, en cuanto conductor de la investigación del delito, 

promotor de la acción penal y guardián de la legalidad, que objetivamente 

permiten cierta preeminencia en la etapa de instrucción y un papel cuasi-

definidor en la etapa intermedia, así como la posibilidad que recurra en el solo 

interés de la ley. Asimismo, la garantía de igualdad no se resiente con el hecho 

de que en los delitos de persecución privada, el agraviado decida no perseguir al 

ofensor o que decida hacerlo sólo contra algunos, ni que en la etapa sumarial la 

posición del imputado sea sustancialmente menor, lo que se equilibra con el 

hecho de que debe tratarse de una etapa meramente preparatoria del juicio oral. 
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Sin duda alguna, esta garantía se expresa en el régimen de los recursos, en cuya 

virtud no es posible configurar diversos efectos al recurso (suspensivos o 

extensivos) según la parte que recurre ni concebir la procedencia obligatoria de 

un recurso en desmedro de la posición jurídica de la parte contraria. Igualmente, 

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

suerte que sólo pueden tener condición de prueba, y servir de base a la 

sentencia, las diligencias probatorias que se han actuado con la plena 

intervención de las partes, lo que opera esencialmente en el juicio oral. 

 

Principio de Investigación Oficial.-  La investigación oficial consiste en que la 

persecución penal es promovida por órganos del Estado, es decir, no queda 

librada a la discreción del lesionado o incluso al compromiso, existente o no, de 

cualquier ciudadano. Importa, en tanto garantía, que las investigaciones se 

llevarán en forma debida y correcta, con la necesaria firmeza, pero, al mismo 

tiempo, con la mayor moderación posible. 

 

En tanto la persecución del delito es función del Estado, -sobre él recae la carga 

de perseguir todos los delitos-, la Constitución confiere ese deber, en primer 

lugar, al Ministerio Público y, en segundo lugar, a la Policía Nacional. La dirección 

jurídico funcional de la Policía, en función de Policía Judicial, corresponde al 

Ministerio Público, órgano público al cual se le ha encargado, concurrentemente, 

el ejercicio o promoción de la acción penal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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La máxima de la oficialidad, enseña Eberhard Schmidt, domina el proceso penal 

en un doble aspecto: a) que la policía y la fiscalía no tienen necesidad de 

esperar a que los particulares denuncien los hechos delictivos, sino que deben 

intervenir de oficio frente a posibles sospechas y disponer la investigación 

necesaria para su aplicación; y, b) llegado en su totalidad el proceso a manos del 

órgano jurisdiccional por la promoción de la acción penal, tiene el deber de 

continuarlo de oficio dictando la resolución final que resuelva el conflicto 

jurídico-penal. 

 

Esta máxima de oficialidad no implica, sin embargo, que el particular no puede 

tener la posibilidad de influir sobre el mismo por propia iniciativa. El proceso 

debe asegurar a las partes, a tono con los principios de contradicción e igualdad, 

la posibilidad de que puedan presentar sus alegatos e intervenir ampliamente en 

él. Empero, más allá de insistir en los poderes de intervención de las partes, es 

de enfatizar que el proceso penal, además de la persecución pública, se guía 

bajo el llamado impulso oficial, que prevé que se realice de oficio todo el 

procedimiento, no siendo necesaria una especial colaboración del imputado. 

 

La Constitución de 1998 y de 2008, y con ella el Código Adjetivo Penal de 2000, 

enfatizan que el Ministerio Público es el conductor o director y artífice de la 

investigación. El Fiscal debe acordar todas las diligencias que considere 

convenientes o útiles para la comprobación del delito e identificación de los 

culpables, sin que sea óbice que en su actuación se guíe por los principios de 

legalidad e imparcialidad. Tal directiva obliga a configurar el proceso respetando 
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la verdad material, vale decir, incorporando al proceso todas las circunstancias, 

de cargo o de descargo, agravantes, atenuantes o eximentes. 

 

La obtención de la verdad, sin duda alguna, como explica WinfriedHassemer, no 

es propiamente la material, sino la verdad obtenida por vías formalizadas, es 

decir, la verdad forense, y es a ésta a la que se dirige la comprensión escénica 

en el proceso penal. La averiguación de la verdad no puede hacerse a cualquier 

precio. El derecho procesal, conforme se verá más adelante, despliega una 

amplia y estructurada serie de prohibiciones de prueba que impiden al Fiscal y al 

órgano jurisdiccional adquirir y aprovechar datos cuyo conocimiento sería de 

gran interés.  

 

Resulta inconcebible, recogiendo las aspiraciones político jurídicas del siglo XIX, 

que al Ministerio Público se le imagine actuando con parcialidad frente al 

acusado. Por ello es que la investigación en nuestro ordenamiento jurídico no 

puede -no debe- producir nada definitivo con relación al objeto del proceso, pues 

sólo procura establecer si existen sospechas suficientes de la existencia de una 

acción punible; la tarea del Fiscal no es la sentencia, sino la acusación, lo que 

constituye la mejor garantía para el acusado frente a la posibilidad de una 

condena injusta. 

 

Tener como norte en el proceso la verdad y la imparcialidad de los órganos de la 

persecución, exige adicionalmente: a) que el Ministerio Público debe comprobar 

todos los hechos necesarios para fundar una sentencia condenatoria: b) que la 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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incertidumbre sobre los hechos objeto del proceso penal no juega ningún papel, 

por lo que en ese caso debe dictarse sentencia absolutoria; c) que el juez debe 

regirse por el principio "in chibio pro reo" en el caso de incertidumbre con 

respecto a un hecho determinado; d) que el juez, con los límites derivados del 

principio acusatorio, tiene que determinar por sí mismo el derecho que aplica: 

iuranovit curia; y, e) que existe, en cuanto principio jurídico, la necesidad de 

prueba, de suerte que todos los hechos jurídicamente relevantes, aunque no 

sean discutidos por las partes, se deben comprobar por medio de un 

procedimiento judicial de prueba; además, que el procedimiento en ausencia no 

es posible en el proceso penal, a excepción de los procesos por juzgamiento de 

los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

 

Principio de Publicidad.- La publicidad constituyó una de las pretensiones 

políticas más importantes de la Revolución Francesa. Esta garantía, prevista en 

el ordenamiento constitucional, concierne al control de la justicia penal por la 

colectividad. Los asuntos penales son demasiado importantes como para que se 

los pueda tratar secretamente. La potestad jurisdiccional emana del pueblo, 

según manifiesta la Constitución, por lo que resulta indispensable que el público 

controle el procedimiento. El público puede asistir personal o físicamente a las 

actuaciones judiciales (publicidad inmediata) o puede acceder a ellas mediante 

la interposición de algún medio de comunicación social (publicidad mediata). 

 

Obviamente, como previene Ernest Beling, la publicidad popular no está libre de 

objeciones jurídico-políticas, pues puede: a) ser utilizada por elementos ilegales 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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para burlar el Derecho material y ejercitar los derechos procesales 

abusivamente; b) inducir a las personas que participen en el juicio a impresionar 

al público: e) poner en peligro la dignidad del debate oral produciendo y 

aumentando la excitación de las masas; v, d) desprestigiar al imputado y a los 

testigos en su honor o en su esfera privada, ante todo el mundo. Empero, pesa 

más la consideración de que un proceso penal secreto, por concienzudo y 

legalmente que se practique, tiene en contra de sí la impresión de que hay en él 

algo que necesita ocultarse. 

 

Al respecto, señala Hassemer, aun cuando la publicidad del procedimiento 

constituye un factor peligroso, es un elemento necesario para el discurso 

institucional. puesto que representa la posibilidad de control por parte de la 

comunidad del cumplimiento de los especiales presupuestos de la comprensión 

escénica y, asimismo, la posibilidad de autolegitimación de las decisiones de los 

miembros de la Administración de Justicia. 

 

El principio es que el juicio oral sea público, no así el procedimiento de 

investigación y el intermedio, que son reservados, es decir, de conocimiento 

exclusivo de las partes. Esta excepción es absolutamente razonable, en la 

medida que: a) la publicidad -comunicación al público de la realización de los 

actos procesales instructorios o intermedios- demoraría excesivamente la 

tramitación del proceso y perjudicaría las urgentes diligencias que habrán de 

realizarse en orden a impedir que desaparezcan las huellas del delito, para 

recoger e inventariar los datos que basten a comprobar su existencia y la 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


 

26 

 

identificación del presunto delincuente: respeto debido al hacer judicial; y, b) la 

publicidad posibilitaría anticipados enjuiciamientos que ofenderían, 

posiblemente, a la persona sujeta a proceso y perjudicarían la buena imagen de 

la justicia, habría una lógica de desinformación, que confundiría a la sociedad: 

respeto debido al justiciable. Por lo demás, el control público debe limitarse a la 

fase del juicio oral, en tanto se tenga claro que únicamente lo tratado en esa 

fase puede fundar la sentencia. 

 

A este respecto, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles v 

Políticos, señala que, en efecto, "la prensa y el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

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

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

del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 

pudiera perjudicar a los intereses de la justicia". Dicha norma, sin embargo, es 

clara en señalar que las sentencias penales son siempre públicas, excepto en 

los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. El art. 8°.5 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos permite el secreto del 

enjuiciamiento en la medida que se sustente en la necesidad de preservar los 

intereses de la justicia. 

 

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fluye que el secreto de las 

actuaciones del juicio oral es decidida caso por caso por el órgano jurisdiccional, 

el cual debe realizar un juicio de ponderación razonado teniendo como criterio 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 

27 

 

esencial si la publicidad "por circunstancias especiales del asunto... pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia"; a su vez, esas circunstancias especiales 

guardan relación con la moralidad, el orden público, la seguridad nacional, el 

derecho a la intimidad u otra circunstancia especialmente relevante. La garantía 

de la publicidad del proceso penal, a su vez exige la incorporación de los 

principios de oralidad, inmediación y concentración, este último muy relacionado 

con la garantía de celeridad procesal. Sin ellos la publicidad pierde esencia y se 

transforma en una reunión de actos sin unidad de sentido y con la posibilidad 

muy seria de tergiversarse. Si no hay oralidad, el juicio se transformaría en un 

juicio leído; si no hay inmediación no habría una real fase probatoria y no podría 

establecerse una verdadera comprensión escénica del proceso. Si no hay 

concentración no sería posible un juicio racional y célere. Así tenemos: 

 

El principio de oralidad.- El principio de oralidad, relativo a la forma de los actos 

procesales, significa que su fase probatoria se realiza verbalmente. Un proceso 

es oral, sostiene Roxin, si la fundamentación de la sentencia se realiza 

exclusivamente mediante el material de hecho, introducido verbalmente en el 

juicio. Lo rigurosamente oral es la ejecución de la prueba, los informes de las 

partes y la "última palabra" del imputado mientras que puede ser escrita la 

instrucción, la fase intermedia, la prueba documental -que en el juicio habrá de 

ser leída-, la sentencia y el procedimiento recursal. Es de insistir que la 

escrituralidad de la instrucción no desvirtúa el principio de oralidad si se advierte 

que el sumario es actuación encaminada a preparar el juicio y que es en éste, en 

la audiencia del juicio la prueba practicada tiene valor y calidad de prueba, 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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donde han de buscarse los elementos necesarios para formar la convicción del 

órgano jurisdiccional. 

 

El principio de inmediación.- El principio de inmediación, referente a la relación 

entre el juez y el objeto procesal, significa que la actividad probatoria ha de 

transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la 

sentencia. Si la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio 

formado bajo su directa intervención en el juicio oral. 

 

El principio de concentración.- El principio de concentración, al igual que la 

inmediación está relacionado con la oralidad del procedimiento penal y 

concretamente con el juicio oral. Tiende a reunir en un solo acto determinadas 

cuestiones. El material de hecho se concentra en el juicio oral, a fin de que la 

actividad probatoria se desarrolle en una audiencia única y en el menor número 

de sesiones. Esta concentración, además, es posible porque el juicio oral está 

precedido de la instrucción, regido por el principio de eventualidad, y porque la 

fase intermedia tiende a purgar el procedimiento de obstáculos procesales. 

 

         4.1.3.  EL DEBIDO PROCESO. 

 

          Con respecto al derecho al debido proceso, como garantía 

fundamental del Estado constitucional de derechos consideramos pertinente 

hacer los siguientes señalamientos: 

 



 

29 

 

Según el tratadista nacional Dr. José García Falconí, el debido proceso consiste 

en “la salvaguarda de los principios constitucionales, y, de los tratados y 

convenios internacionales relativos a los derechos humanos, de tal modo, que 

un proceso penal debido es aquel que se realiza con apego a las condiciones de: 

oportunidad y legalidad que garantizan una justa tramitación o procedimiento 

judicial, donde se hagan valer de modo efectivo los derechos señalados en el 

Art. 24 de la Constitución Política del país.”10 

 

El Dr. Luis Cueva Carrión conceptúa al debido proceso en los siguientes 

términos: “Se llama debido proceso al cúmulo de garantías de las cuales 

legalmente goza el imputado a fin de que se juzgue su causa con apego estricto 

al derecho”11 

 

Julio Maier dice “que los principios rectores del proceso penal son los que 

constituyen y dan contenido a la garantía del DEBIDO PROCESO LEGAL Y QUE 

SON PRINCIPIOS POLÍTICOS QUE CONFORMAN LA BASE del Derecho Procesal 

Penal.”12 

 

JhonRawls, dice que “debido proceso es aquel razonablemente estructurado 

para averiguar la verdad de formas consistentes con las otras finalidades del 

ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación 

                                                 
10 GARCÍA FALCONÍ, José, Las Garantías Constitucionales en el Nuevo Código de Procedimiento 

Penal y la Responsabilidad Extracontractual del Estado, 1ra. Edición, Quito, 2001, p. 37. 
11 CUEVA CARRIÓN, Luis, La Casación en Materia Penal, Tomo I, Editorial Señal, Quito, 1994, p. 

30. 
12  CITADO POR GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. p. 36. 
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legal y en que circunstancias, de tal modo que se requiere que el proceso se 

desarrolle de tal manera, que permita una real intervención del perseguido 

penalmente que llegue a encontrarse en igualdad de condiciones frente al 

acusador y que en general todo su desarrollo puede ser calificado de justo o 

debido.”13 

 

Se trata en fin de una visión más humanista y civilizada del proceso y del mismo 

sistema jurídico; es volver los ojos hacia la importancia del ser humano y 

otorgarle el tratamiento que como tal se merece. 

 

El debido proceso se cumple con arreglo a los procedimientos previamente 

diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 

están involucrados en la respectiva relación jurídica. 

 

En esencia el derecho al debido proceso, tiene la función de defender y 

preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo del ordenamiento 

constitucional como una garantía de convivencia de los integrantes de la 

comunidad nacional. 

 

Hay que recordar que el proceso es un instrumento de garantía de la justicia; y 

en el proceso penal es además un instrumento de garantía de la libertad 

individual. 

 

                                                 
13  CITADO POR GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit, p. 37-38. 
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El debido proceso de ley, exige que los procedimientos judiciales sean justos; y, 

la noción de un proceso judicial justo es central en nuestro sistema jurídico en 

todos los campos del derecho, no solo en lo penal. 

 

En resumen se puede señalar que el debido proceso es el cumplimiento de los 

requisitos, garantías y elementos que permiten en un determinado proceso: 

administrativo, judicial o de cualquier naturaleza que desde su inicio hasta su 

conclusión, el ciudadano tenga cualquier discrimen de cualquier tipo, o sea 

pleno acceso, libertad de defensa y participación independiente del contenido de 

la respectiva resolución, de este modo el debido proceso abarca diversas 

garantías procesales específicas, destinadas a suministrar a los ciudadanos, el 

amparo necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio 

del poder jurisdiccional del Estado; y, sirve para garantizar el derecho material y 

además para imponer límites importantes a la acción del Estado, al punto de 

constituir un freno a la potencial acción arbitraria de esta fuente a todas las 

personas sujetas a dicha acción, así el debido proceso es una institución de 

fundamental importancia en los planos jurídico, político y social. 

 

Uno de los primeros antecedentes del derecho al debido proceso, es aquel que 

se encuentra en la Carta Magna expedida en Inglaterra por el Rey Juan en el año 

de 1251, en cuyo Capítulo 39 dice: “Ningún hombre libre, será aprehendido, 

hecho prisionero, puesto fuera de la ley o exiliado, ni en forma alguna arruinado, 
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ni iremos, ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante el juicio de sus 

partes o por la ley de la tierra.”14 

 

Nótese que se establece una forma primigenia del actual derecho al debido 

proceso, pero sin embargo, este guarda estricta coherencia con el carácter 

selectivo y segregacionista de las sociedades de la época, pues solamente 

pueden acceder a él los miembros de la nobleza, que en otros términos, eran el 

“hombre libre” de que habla la Carta Política citada. 

 

Este derecho se conservó posteriormente en Inglaterra en la Carta Magna 

expedida por el Rey Eduardo III, e incluso se habló ya del debido proceso, pero al 

igual que en el ordenamiento constitucional anterior se lo otorga de manera 

exclusiva para la nobleza, incluso no como un afán de humanizar el derecho 

penal, sino de proteger a la propia persona de los pudientes y de garantizarles 

en algún momento tormentoso, propio de la inestabilidad política de aquellos 

tiempos un juicio relativamente justo. 

  

Debemos decir también que uno de los principales derechos que se empezaron 

a constituir como base del antagonismo político e ideológico generado por los 

movimientos renacentistas, es entre otros, el derecho al debido proceso, que fue 

principalmente impulsado por el Movimiento de la Ilustración, que tuvo sus 

principales manifestaciones en Francia durante el siglo XVII.  Es precisamente en 

la Asamblea Francesa, el 26 de agosto de 1879 (hace 213 años) que quedan 

                                                 
14 GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit., p. 35. 
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establecidas algunas garantías ciudadanas en el ámbito penal referentes al 

debido proceso, como es el derecho a juicio previo, ante tribunales comunes e 

imparciales de justicia, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la 

defensa, etc.  Las ideas de la ilustración francesas, basadas en la aspiración de 

un Estado de derecho, buscaron erradicar para siempre los tenebrosos, 

abusivos, inhumanos e inquisitivos procedimientos que habían impulsado sus 

antepasados en las épocas oscurantistas caracterizadas por la presencia de los 

temidos y repudiados Tribunales de la Santa Inquisición. 

 

4.1.4.  LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

La seguridad es el contexto general dentro del cual se toman las 

decisiones individuales y las interacciones de los actores sociales, para ellos, es 

la expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable y predecible. 

Para que así sea, es indispensable que las decisiones de los actores políticos se 

tomen según el sentido lógico de la norma y no según la lógica de la 

discrecionalidad. 

 

La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus 

(de secura) que, significa estar libre de cuidados. En sentido amplio, la palabra, 

seguridad indica la situación de estar alguien seguro frente a un peligro".15 

 

                                                 
15 METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los Procesados, Edit. 

Civitas, México D.F., 2008, pág. 77. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Debemos considerar que ese sentimiento de seguridad frente a las posibles 

contingencias que se presentan en sociedad, por la naturaleza misma de las 

características de cualquier sociedad, debe ser procurada por el ente rector de 

las relaciones que dentro de ese marco de colectividad pueden llegar a darse. 

 

El Estado, como ente rector de las relaciones en sociedad, no sólo establece los 

lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 

obligación de establecer "seguridad jurídica al ejercer su poder de imperio. 

 

El mismo tratadista Metlich de la Peña, agrega: "La seguridad jurídica es la 

garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no 

serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán 

asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo 

de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos 

regulares, establecidos previamente"16. 

 

El hombre posee una serie de derechos que le han sido reconocidos por el 

Estado desde el nacimiento de esta figura de organización social. La finalidad 

última del Estado es asegurar los medios para que las personas que habitan 

dentro de su territorio gocen de la estabilidad y la seguridad de que sus 

                                                 
16METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los Procesados, Edit. 

Civitas, México D.F., 2008, pág. . 79. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/
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facultades, posesiones y su persona, no podrán ser violentados sino por 

procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema de derecho 

positivo vigente, general, heterónomo y equitativo. 

 

Metlich de la Peña, confirma: "La seguridad jurídica es uno de los bienes más 

preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las principales 

justificaciones de la existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el 

monopolio de la violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior. 

No sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y 

mandatos de autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de un 

marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De 

ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un 

ordenamiento jurídico"17. 

 

A fin de que los miembros de una sociedad logren el tan añorado "bien común" 

es absolutamente necesario el establecimiento de un marco legal sólido y de 

una convicción real de sus integrantes por vivir en completa observancia de sus 

disposiciones, es por esto que la "seguridad jurídica" plena es un sueño 

imposible para las sociedades modernas. 

 

Es posible lograr un orden aceptable y una seguridad jurídica palpable en 

aspectos del Estado más específicos, para que en su conjunto logremos el 

establecimiento de una sociedad más justa y segura para sus integrantes. 

                                                 
17 METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Obra Citada, pág. 81. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y 

conductos establecidos previamente. 

 

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos, existen normas 

destinadas a realizar este principio. 

 

Las garantías de seguridad jurídica son las que pretenden que las autoridades 

del Estado no apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se salvaguarda cuando 

las autoridades actúan con apego a las leyes, y las formalidades deben 

observarse antes de que a una persona se le prive de sus propiedades o su 

libertad. Por ejemplo, son principios derivados de la seguridad jurídica la 

irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos (el principio de legalidad), 

las garantías constitucionales, la cosa juzgada y la prescripción. 

 

La irretroactividad de la Ley significa que las disposiciones contenidas en las 

leyes no deben aplicarse hacia el pasado afectando hechos o situaciones que se 

presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce también como 

conflicto de leyes en el tiempo. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82, en forma meridiana 

establece que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”.18 

 

Entonces, la garantía esencial de la seguridad jurídica, que constituye uno de los 

puntos sustanciales del Estado de Derecho, consiste en la aplicación indubitada 

e ineludible de las normas jurídicas que deben ser previas, claras, públicas.  De 

esta manera es indudable que los derechos de las personas, debidamente 

reconocidos en la Ley, son de aplicación inmanente e inexcusable. 

 

En definitiva, debemos anotar que la seguridad jurídica consiste en la garantía 

de que todas las personas tienen amparados sus derechos mediante el amplio 

marco jurídico que impone el Estado para tal efecto.  Es la certeza y la absoluta 

seguridad de que todos y cada uno de los derechos se encuentran debidamente 

protegidos por el ordenamiento legal y además se encuentran previstos los 

mecanismos jurídicos que permitan garantizar esos derechos ante la 

eventualidad de que fueran vulnerados o se encontraren en evidente peligro de 

sufrir vulneración.  Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica; en 

el ordenamiento constitucional ecuatoriano se prevén garantías constitucionales 

que son el marco legal para efectivizar el máximo nivel de respeto a los derechos 

                                                 
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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de las personas, entre ellas tenemos: el hábeas corpus, hábeas data, acción 

ordinaria de protección, acción extraordinaria de protección y defensoría del 

pueblo. 

 

         4.1.5.  EL JUICIO POR JURADO. CONCEPTOS. 

 

                      Adentrándonos a la temática de investigación que motiva el 

presente estudio, nos parece interesante elaborar primeramente una base 

teórica-conceptual en torno al significado jurídico del jurado y su papel en el 

marco de enjuiciamiento penal: 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del tratadista Manuel 

Ossorio lo define al jurado como el "tribunal constituido por ciudadanos que 

pueden o no ser letrados y llamados por la ley para juzgar, conforme a su 

conciencia, acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado, limitándose 

únicamente a la apreciación de los hechos (mediante un veredicto), sin entrar a 

considerar aspectos jurídicos, reservados al juez o jueces que, juntamente con 

los jurados, integran el tribunal"19. 

 

Además Ossorio, agrega que "jurado se denomina también a la persona que 

forma parte de ese tribunal popular"20. 

 

                                                 
19 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 8va. Edición, Editorial 

S.R.L., Buenos Aires, 2005, pág. 307. 
20OSSORIO, Manuel, Obra Citada, pág. 307. 
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Sobre la base del concepto anotado, nos parece importante comentar que 

jurado en el ámbito jurídico penal, sería el tribunal constituido por ciudadanos 

comunes, llamados  por el órgano judicial, para conocer y pronunciarse sobre un 

caso determinado, debiendo luego de la sustanciación del juicio, emitir un 

veredicto, sobre la situación de inocencia o culpabilidad del procesado, erigido 

sobre la base de las pruebas actuadas en el juicio con la presencia del jurado, 

correspondiendo las consideraciones jurídicas inherentes a tal situación, así 

como la graduación de la pena a los jueces regulares especializados que dirigen 

el juicio y actúan en conjunto con el tribunal, aunque debe quedar claro, que 

estos últimos jueces no inciden de manera alguna en la decisión del jurado. Esto 

como idea principal en torno a la definición del jurado en la etapa del juicio 

penal. 

 

Según el Dr. Luis Herrero, de la Universidad del Salvador, "el juicio por jurado es 

una institución de naturaleza procesal concebida para preservar la paz social"21. 

 

En torno a esta definición se podría decir que históricamente el jurado aparece 

como un medio para limitar la autoridad de quienes gobiernan, excediéndose en 

su poder, que en muchos casos se refleja en una parcialización de los órganos 

judiciales, lo que afecta de manera sumamente grave el principio de 

imparcialidad que debe ser característica inalienable de los jueces para 

promover una justicia penal esencialmente respetuosa de los derechos 

fundamentales de las personas. En sustancia, el jurado es la intervención 

                                                 
21 HERRERO, Luis, El Juicio por Jurado en el Salvador, Edit. Lex, San Salvador, 2001, pág. 32. 
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popular en la administración de justicia para frenar el absolutismo en los juicios 

penales de los poderes del Estado. 

El tratadista mexicano Víctor Irurzun, dice que “el jurado es el contralor de la 

función judicial, es el modo de superar la legislación inquisitiva, hace a la 

publicidad republicana, a la oralidad, a la inmediación del juez con la prueba y 

permite valorar la realidad social”22. 

 

A criterio de este autor, el jurado, se erige tácitamente como un órgano de 

control de la transparencia y eficiencia de la función judicial, siendo por 

naturaleza contradictorio con el sistema inquisitivo, atribuyéndole además 

afinidad con las ideas republicanas y con el sistema acusatorio oral, que permite 

que la valoración jurídica penal guarde estricta coherencia con la prueba 

actuada en el juicio así como con la valoración de la realidad social en la que se 

genera el delito. 

 

Podemos entonces considerar que el juicio por jurado es una garantía contra los 

abusos de poder del Estado, que es un derecho subjetivo de los ciudadanos a 

ser juzgados por sus pares. Ambos razonamientos apuntan a preservar al 

ciudadano de los desvíos de la justicia y del poder del Estado. 

 

El gran Montesquieu, citado por Zaffaroni,  decía que: “El poder de juzgar... debe 

ejercerse por personas salidas del pueblo en la forma que establezca la ley para 

                                                 
22 IRURZUN, Víctor, La Administración de Justicia en Democracia, Edit. Juris, México, 2004, pág. 

187. 
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formar un tribunal transitorio. Este es el único medio como el terrible poder de 

juzgar no se vincule a ningún Estado, a ninguna profesión y se haga invisible y 

nulo.”23 

 

Esta idea del gran pensador citado por el eminente penalista Raúl Eugenio 

Zaffaroni, posiblemente sea una de las que más justifican la adopción del 

sistema de jurados en algunos países, puesto que la soberanía como eje 

sustancial del poder político que delega la potestad punitiva del Estado a la 

Función Judicial, indudablemente radica en el pueblo, y por tanto no solo que 

sería una alternativa la conformación de jurados para ejercer justicia, sino que 

sería un derecho y un deber ciudadano participar en estos menesteres, 

obviamente en el caso de los individuos que cuenten con un bagaje cultural 

indispensable y una formación intelectual básica que les permita formarse 

juicios de valor en torno a los hechos que serían sometidos a su conocimiento y 

veredicto, pues de otra manera se afectaría el esencial derecho a la seguridad 

jurídica de los justiciables. 

 

El italiano Francisco Carrara, por su parte, dice que “el jurado representa la 

vanguardia de la libertad, rige en los pueblos evolucionados... los pueblos 

somnolientos se unieron a los déspotas para proscribir los tribunales 

populares.”24 

                                                 
23 ZAFFARONI, Raúl. Una sociedad y su idea de justicia. En: A Fondo. Por AnaliaRoffo, Clarín, 

domingo 4 de noviembre de 2001. 
24 FRANCISCO, Carrara, Manual de Derecho Penal, Colección Clásicos del Derecho Penal, Edit. 

Oxford, Tomo II, México D.F., 2003, pág. 219. 
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El criterio de Carrara es sumamente interesante en cuanto vinculado al jurado 

con el esencial derecho de libertad de los ciudadanos, aduciendo que este 

sistema fue propio de los pueblos más evolucionados, realizando además una 

crítica frontal contra aquellos pueblos donde reino el autoritarismo, que entre 

otras medidas de opresión erradicó a los tribunales populares, promoviendo una 

sistematización de la justicia penal acorde a sus intereses, ejercida 

estrictamente por jueces fijos a los que el Estado ha delegado el poder de 

administrar justicia, por lo que se quebrantaría el principio de equidad e 

igualdad de derechos, toda vez que el mismo ente estatal sería parte procesal 

directa, lo que tiende a colocar en desigualdad e indefensión al ciudadano 

común sujeto de procesamiento, lo que para las ideas de Montesquieu y 

posteriormente de Carrara constituye un verdadero atentado contra los derechos 

de los ciudadanos de quienes emana la soberanía que constituye la base del 

poder político, que sin embargo, reiteramos, según dichos autores, les ha sido 

arrebatado por poderes fácticos que se constituyen en los Estados totalitarios. 

 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

         4.2.1.  LOS SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO PENAL. 

 

A lo largo del desarrollo de la humanidad, han existido diversos sistemas de 

enjuiciamiento penal, entre ellos se pueden distinguir tres: acusatorio, inquisitivo 

y mixto. Las primeras manifestaciones en cuanto a la forma de enjuiciar se le 
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conoce doctrinalmente como Sistema Acusatorio, esto es, la mayoría de las 

naciones comenzó por adoptar la forma acusatoria, pasando a un sistema 

inquisitivo que sustituyó a la oralidad por la escritura, creándose una fase 

anterior a Juicio y recabándose pruebas preconstituídas y  las cuales tenían un 

valor, ya durante el siglo XIX  se transitó hacia un sistema mixto. Originariamente 

fue Grecia quien adoptó un sistema acusatorio en el siglo V  a.C., y desarrollado 

por los romanos en el siglo II a.C., consecuentemente, se  transformó en 

inquisitivo en los albores del imperio romano, siendo perfeccionado en el siglo III 

de nuestra era. 

 

Está bien entendido que los diferentes procedimientos no son estables ni 

inmutables porque se ajustan a las necesidades de la comunidad  que solicitan 

se expidan reformen y deroguen las leyes; es trabajo del legislador que debe 

introducir como autoridad designada por un pueblo, en un momento 

determinado; Tampoco existen sistemas perfectos, en un lugar y en una época 

histórica determinada, cuyas características permitan identificarlos, hasta llegar 

a distinguirlos con precisión a unos de otros, pues como expresa  Eugenio 

Zaffaroni, “los regímenes inquisitivo y acusatorio no existen en la realidad;  son 

abstracciones; aún históricamente es dudosa su existencia; han sido mixtos, y 

no formas puras, todos los sistemas que han existido”25. 

 

                                                 
25 ZAFFARONI, Eugenio. Autor citado por VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho 

Procesal Penal, Tomo I, Ediciones Jurídicos, Quito, 2001, p. 99. 
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Es fundamental realizar un estudio y análisis desde una doble perspectiva; 

sistemáticamente, como modelos posibles para cualquier régimen de 

procedimiento penal, dotados de algunas  notas específicas, erigidos en 

esquemas para la inserción de los regímenes concretos; e históricamente, 

teniendo presente la evolución de la sociedad en el decurso de los tiempos, bien 

claro está que la historia del Procedimiento Penal es desde un punto de vista, la 

historia de los sistemas de enjuiciamiento, cuyas características primordiales 

tienen que ser puestas de relieve, así como el análisis de los diversos criterios 

que se han tenido sobre la ofensa que entraña el delito, según  se considere 

ofendido al particular o a la sociedad. 

 

Existen dos formas de llegar a determinar las características distintas de cada 

proceso de enjuiciamiento penal: La primera, mediante una visión panorámica  

basada en formas predominantes, que no busca ni se detiene en detalles; y la 

segunda la observación analítica  más estricta que recolecta notas específicas  

que ayudan  a delinear en forma clara el perfil de cada sistema.  

 

Es por ello que existe la necesidad de analizar el desarrollo histórico del 

Procedimiento Penal en algunos Estados que con mucha relevancia supieron 

aplicar sistemas  y procesos para el juzgamiento de los delitos: Como por 

ejemplo: Grecia,  Roma,  Alemania. 

 

En Grecia los Tribunales que eran encargados de juzgar los delitos en  asuntos 

penales poseían distintos nombres, según la naturaleza de los mismos, como la 
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Asamblea del Pueblo, que era quien conocía  los hechos que podían poner en 

peligro la existencia de la República, es decir, los delitos políticos de gravedad; la 

Heliea o Tribunal de los Heliastas, que aplicaban jurisdicción ordinaria, penal, 

civil, mediante un proceso sencillo, pues los comparecientes en el litigio debían 

intervenir  un  tiempo determinado, luego  los jueces, sin deliberar daban su voto 

poniendo en una urna pequeñas piedras blancas o negras y de esta forma 

deliberaban; el Areópago,  conocían los graves delitos, sancionados con pena 

capital como: homicidios premeditados, incendios, envenenamientos, 

mutilación, traición a la corona para lo cual se utilizó un procedimiento 

misterioso, y de esta forma impresionar a los ciudadanos y fomentar el miedo 

para que dichos delitos y no sean cometidos.  Los Efetas, eran integrantes del 

Senado elegidos anualmente y que conocían delitos de homicidio simple, no 

premeditado, y de homicidios involuntarios.   

 

En el proceso Greco su característica principal es la que se inicia sobre la base 

de la acción  del afectado, la iniciativa estaba en manos de los individuos 

particulares, salvo casos excepcionales, como los de competencia de la 

Asamblea del Pueblo, en que se designaba a un ciudadano para que dedujera la 

acusación. Había la distinción entre delitos públicos y privados: En los delitos 

públicos, cualquier persona o ciudadano podía formular o presentar la 

acusación, de tal manera que había  una especie de acción del pueblo. En los 

privados  quedaba en el libre albedrío del ofendido o de algún pariente cercano; 

sistema que lo mantenemos hasta  la actualidad así como la clasificación de las 

acciones penales y su ejercicio; por lo tanto, la búsqueda y presentación de 
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pruebas corría a cargo del acusador.  En Grecia, el procedimiento para el 

juzgamiento de los delitos era oral y público, teniendo en cuenta los principios de 

inmediación, concentración, única instancia y tribunales colegiados.  Los jueces 

eran ciudadanos comunes que formaban  una especie de jurados populares 

elegidos por el pueblo. 

 

En Roma se mantuvo la diferencia entre delitos privados  y delitos públicos, 

aquello dio origen al proceso penal privado y al público.  En el primero, el Estado  

asumía el papel de árbitro entre los litigantes, siguiendo un formalismo 

semejante al  proceso civil, en el proceso público actuaba como titular de la 

potestad de castigar, el interés social. 

 

En el Procedimiento Penal Público se distinguen varias etapas, como lo expresa, 

Carlos Rubianes: “el Cognitio; el Acusatio; y, el Proceso Penal extraordinario  

cognitio extra ordinem”26  lo cual analizaremos detalladamente. El Cognitio.- El 

Magistrado tenía amplia  potestad y no estaba sujeto a formalidades. Tanto en el 

interrogatorio o declaración del imputado, como en la reproducción de pruebas, 

e inclusive la detención, quedaba al arbitrio del magistrado. 

 

Este sistema se debilitó, porque en caso de condena había una suerte de 

recurso de apelación, o de revisión ante una Asamblea constituida por el Pueblo, 

llamado la provocatio ad populum.  En éste recurso el Magistrado que había 

condenado, mediante la inquisitio debía demostrar al pueblo las pruebas  

                                                 
26 RUBIANES, Carlos. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I,  p. 201.  
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necesarias para que se dicte resolución, continuando luego el proceso, con la 

defensa del condenado, y de ahí que se lo denominó anquisitio. 

 

En la República se creó una suerte de justicia de transición entre el cognitio y la 

accusatio, que fue la  Justiciacenturial. 

 

Las centurias, que estaban integrados por patricios y plebeyos, quienes 

administraron  la justicia penal, con un procedimiento oral y público.  Aunque en 

algunos casos también juzgó el Senado, por sí o delegándola en quaestores o 

duunviros. 

 

“El Accusatio.- Este sistema, surgió en el último siglo de la República, atribuía la 

jurisdicción a un jurado popular,  que se constituía para cada proceso, de modo 

que los jueces (iudices) no eran permanentes. Lo presidía el quaestor,  

funcionario estatal que lo organizaba, ya sea siguiendo la elección de las partes, 

o por sorteo, de una lista, que en un tiempo se formaba anualmente, y en la 

cual, al principio, sólo tenían acceso los senadores, admitiéndose más adelante 

a otros ciudadanos. El jurado popular era colegiado  variando su número (30, 51, 

59, 75)”.27 

 

El poder judicial, era la únicamente oficial, ya que el principio de que la acción es 

condición y límite de la jurisdicción, el jurado popular no intervenía por  su propia 

iniciativa, oficiosamente, sino por iniciativa voluntaria de cualquier ciudadano del 

                                                 
27 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Año 2002, p. 99. 



 

48 

 

pueblo.  Solamente en casos muy excepcionales actuaba el magistrado, cuando 

se alteraba el orden social, como en los delitos en aplicar asociaciones ilícitas.  

Como resultado de los principios, quaestor y los iudices no tenían  la iniciativa en 

la producción de pruebas, acudiendo a un juicio entre acusador y acusado,  

ambos estaban en  igualdad.  El acusador era representado por un patronus. 

 

El proceso daba inicio con el postulado del ciudadano que ponía su  acusación, 

hecho muy  indispensable y condicionante de la jurisdicción. Para iniciar el 

proceso tenía que ser aceptada por el quaestor, lo que tenía la facultad de 

rechazarlas, si creía que el   juicio no constituía delito o también no era de su 

competencia, o le buscaba otro justificativo. 

 

Cuando era aceptada, el acusador tenía que formalizar su acusación, se 

especificaban los hechos, el acusado y la calificación de su conducta. La 

acusación se la tenía que inscribir en el Tribunal, y el acusador tenía la facultad 

para que realizara las investigaciones el hecho, y practicar las pruebas que 

considere necesarias.  La investigación preliminar no era oficial, sino privada a 

cargo del acusador, investido por el Estado de tal potestad.  Es discutido si el 

acusado tenía o no  intervención en esta etapa del proceso. 

 

Una vez que eran nombrados los iudices y convocado el Tribunal, se señalaba la 

audiencia para el debate, que en rigor de verdad era dirigido por las partes, 

limitándose el quaestor y los jueces a una misión de  espectadores de sus 

alegatos y de las pruebas que se producía. 
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Una vez concluido el debate, se llevaba a efecto la votación; primero era verbal y 

luego por escrito en tabellas, suficientemente con la simple mayoría, para 

sancionar como para absolver.  En caso de igualdad se absolvía.  Luego el 

quaestor sentenciaba lo que correspondía, que si lo condenaban le imponían su 

pena. 

 

Resumiendo, cabe asegurar que el principio de oficialidad era muy restringido, 

ya que iudices no eran magistrados permanentes del Estado.  El sistema era 

acusatorio, pero había disposición de la acción por cualquier ciudadano, y se 

daban facultades ampliamente dispositivas a las partes respecto de las pruebas.  

Era  un sistema acusatorio positivo.  Relacionado con la jurisdicción los jueces 

no eran técnicos, sino precisamente jurados, era la única instancia y la 

colegialidad. 

 

“El Proceso Penal extraordinario cognitio extra ordinem.-  Razones derivadas de 

la influencia de la organización política del  Imperio Romano; y, 

presumiblemente, la pérdida del sentido de solidaridad social, por el cambio de 

las costumbres, determinaron la desaparición de la acusatio” 28. 

 

El proceso extraordinario pasó a conocer el Senado y posteriormente se 

concentra en cabeza del emperador, hasta que fin fue otorgada al 

praefectsurbis, que funcionaba en Roma, conformado por un consejo de cinco 

                                                 
28 VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 101. 
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asesores que eran elegidos por el Senado.  El Consejo del Emperador entendía 

por vía de apelación, y para algunos casos había prefectos especiales. 

 

En lapso de tiempo, el Proceso Penal, poco a poco se fue transformando en un 

todo oficial.  Las investigaciones preliminares fueron otorgadas a oficiales 

públicos o agentes, quienes hacían conocer al magistrado. Con el pasar del 

tiempo, fue concentrando en sus manos las funciones de acción y jurisdicción, 

sin necesidad de acusación formal, tomaba la iniciativa sobre las pruebas e 

intervenía activamente en su producción; y, finalmente dictaban la respectiva 

sentencia.  

 

Era objetos de interrogatorio el Acusado, y aun encarcelado. El sistema 

inquisitivo fue el que imperó, en buenos términos en Roma.  

 

En Alemania, la jurisdicción fue practicada por una asamblea de ciudadanos, de 

modo que no había órganos específicos, salvo un Juez para que dirija  el debate, 

cuando lo hacía por delegación del jefe o príncipe. 

No existía distinción entre el  proceso civil y penal,  la pena tenía  carácter 

resarcitorio.  Aquí también, como en Roma, se dio la diferencia entre delitos 

públicos y privados, estos últimos en su mayoría, quedando la persecución de 

los públicos en manos del pueblo. 

 

Tanto el ofendido como sus familiares eran facultados para aplicar la  justicia 

con sus propias manos en una forma de venganza, como  también podían llegar 
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a tener  un acuerdo con el ofensor, mediante el pago por éste de la llamada 

composición, indemnización que consistía en una determinada cantidad de 

dinero.  También, estaban facultados a pedir el castigo ante la Asamblea, la que 

actuaba sólo en virtud de esta acción privada del ofendido o su familia. 

 

El proceso era  realizado con la protección de la divinidad, y de ahí que 

comienzan con una intervención  solemne por parte del actor, que se tenía por 

veraz, de donde deriva el sistema de la prueba y su carga.  El acusado podía 

confesar, sin que el Tribunal tuviera que corroborar esa confesión, bastando ello 

para la condena.  Si negaba la acusación se realizaban las pruebas. 

 

Los juicios de Dios, eran las llamadas ordalías.  En la prueba del agua fría, se 

botaba al acusado al agua y si se sumergía se lo declaraba inocente, mientras 

que si quedaba en la superficie, era culpable.  En la del agua que se encontraba 

muy caliente metían el brazo en ella, era inocente si al sacarlo se observaba que 

no tenía ninguna lesión.  En la del fuego, se le ponía un hierro sumamente 

caliente en la mano durante cierto tiempo, por lo que se lo declaraban inocente 

si no tenía ninguna quemazón.   

 

Este sistema era acusatorio. Regían principios de oralidad, inmediación, 

concentración y publicidad. El  Tribunal era colegiado, actuaba en única 

instancia, con jueces no técnicos. 
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Para un mejor entendimiento y para complementar este estudio realizaré un 

análisis de los procesos Acusatorio, Inquisitivo y Mixto. 

 

Con respecto al proceso acusatorio, Ricardo Vaca Andrade, dice “se iniciaba por 

acción, vale decir, por acusación, salvo casos excepcionales, es decir, por 

iniciativa del ofendido, y en ciertos delitos por intervención de parientes 

cercanos, e inclusive por cualquier miembro del pueblo”29.   

 

Se puede decir entonces que este sistema acusatorio solamente podía darse al 

inicio de un juicio, cuando una persona pariente del ofendido presentaba su 

denuncia o queja, ante algún miembro que administraban justicia, de ahí su 

nombre de acusatorio, se lo realizaba verbalmente. 

 

Con relación al proceso inquisitivo, el mismo autor  Ricardo Vaca, dice: “el 

proceso inquisitivo se volvió necesario para que la represión de la delincuencia 

no quedara a merced de los acusadores privados, y por ello se sentó una 

primera regla: si el acusador no quería proseguir la acusación el juez debía 

continuarla de oficio  y castigar al acusado.”30 

 

Este sistema o proceso inquisitivo fue quizás el más drástico en la historia, 

dentro de este tenían el poder o la potestad para administrar justicia, El Rey 

directamente o por medio de los jueces; la Iglesia representada por los Obispos y 

                                                 
29  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 107. 
30Idem, p. 112. 



 

53 

 

Tribunales de la Santa Inquisición que castigaban los delitos espirituales y las 

herejías; la Señorial que la ejercían los grandes señores, como príncipes, 

duques, estos lo hacían directamente o por medio de los jueces, juzgaban 

asuntos civiles y penales, la característica más importante en este sistema es el 

que todo el proceso se lo construía por escrito; el Municipal,  ejercida por jueces 

y alcaldes,  trataban y resolvían  asuntos concernientes al municipio o cosa 

pública. 

 

Con relación al proceso mixto, el Dr. Ricardo Vaca, expresa: “gracias a las ideas 

filosóficas del siglo XVIII y el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, 

desaparece el sistema inquisitivo puro que estaba vigente hasta entonces para 

ser reemplazado por el sistema mixto, que toma elementos de uno y otro 

sistema...”31 

 

Este proceso fue consecuencia del avance y la evolución social que gracias al 

esfuerzo y lucha del pueblo se lo consiguió, este verdadero cambio se producen 

con el Código de Instrucción Criminal de 1808, se mantuvo el procedimiento 

inquisitivo para la primera fase del proceso que era escrita  y la segunda fase se 

tomó elementos de las leyes revolucionarias, cuyo procedimiento era oral y 

público. 

 

                                                 
31  VACA ANDRADE, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 112. 
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En la actualidad, el sistema acusatorio es adoptado por los países organizados 

bajo un régimen democrático, en el cual, se tiene como base el hecho de que la 

persecución del delito es sobre el concepto del interés de las partes, dejándoles 

a éstas la iniciativa como la prosecución del procedimiento, aunque en la 

sanción interviene el poder del Estado. Por tanto, las principales características 

de este sistema son entre otras, el hecho de que las partes en contienda son 

posicionadas frente a frente para materializar la contradictoriedad, con libertad 

de acción y de promoción, existiendo un juez imparcial el cual se limita a la 

solicitud de los litigantes (Fiscalía, acusador particular y defensa), a autorizar las 

pruebas y el debate público y oral, así como a pronunciar su decisión. 

 

En consecuencia el sistema de enjuiciamiento de corte acusatorio es más 

garantista, al establecer una serie de principios rectores como procesales que 

permiten sea más transparente y dotar a las partes en conflicto de la autonomía 

en la toma de decisiones en busca de la restauración del daño ocasionado 

siempre que conforme a derecho proceda, así como la supervisión y sanción al 

estado. 

 

Uno de los elementos que caracterizó al sistema penal inquisitivo es que las 

funciones de investigar, acusar y juzgar se centraban en una misma autoridad, 

originándose con ello diversos problemas que pueden en cuanto a la impartición 

de justicia se refiere, pues no existe un equilibrio de igualdad en cuanto a las 

partes procesales en contienda, esto es, que la Fiscalía General del Estado, por 

ejemplo realiza actividades de investigación y acusación valorando las pruebas 
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recabadas en la fase de indagación previa e instrucción fiscal, para poder 

consignar en la etapa de juicio la judicialización de la prueba ante el órgano 

jurisdiccional, facultades de valoración que únicamente le corresponden al 

juzgador o Tribunal de Garantías Penales , de igual forma el juez realiza en el 

sistema tradicional mixto inquisitivo facultades de investigación al solicitar de 

oficio que se recaben ciertas probanza. 

 

En consecuencia, es altamente probable que, las conclusiones a las que llegue 

la autoridad cuando realiza facultades de investigación, se ratifiquen cuando 

dicha autoridad también realice las de juzgador, entonces, una persona que 

haya sido acusada tendrá que soportar las valoraciones que se arrojen de la 

investigación realizada y no producto de un juicio oral y público donde se le 

permita ser parte procesal al igual que su contraria y no solamente en la fase de 

juicio, sino durante todo el proceso. 

 

El Sistema mixto o compuesto, entonces, es la combinación de los sistemas 

acusatorio e inquisitivo, tomando características en mayor o menor medida de 

los dos sistemas de enjuiciamiento mencionados esto es, porque no existe un 

sistema de enjuiciamiento propiamente puro, es por ello que se habla que los 

países adoptan sistemas mixtos en sus distintas modalidades: mixto 

predominantemente acusatorio o mixto de corte inquisitivo. 

 

Los países del entorno que han adoptado el sistema penal acusatorio son: Chile, 

Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Portugal, Nicaragua, Venezuela.  
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         4.2.2.  Evolución Histórica de las Garantías del Debido Proceso. 

 

Uno de los primeros antecedentes del derecho al debido proceso, es 

aquel que se encuentra en la Carta Magna expedida en Inglaterra por el Rey 

Juan en el año de 1251, en cuyo Capítulo 39 dice: “Ningún hombre libre, será 

aprehendido, hecho prisionero, puesto fuera de la ley o exiliado, ni en forma 

alguna arruinado, ni iremos, ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante 

el juicio de sus partes o por la ley de la tierra.”32 

 

Nótese que se establece una forma primigenia del actual derecho al debido 

proceso, pero sin embargo, este guarda estricta coherencia con el carácter 

selectivo y segregacionista de las sociedades de la época, pues solamente 

pueden acceder a él los miembros de la nobleza, que en otros términos, eran el 

“hombre libre” de que habla la Carta Política citada. 

 

Este derecho se conservó posteriormente en Inglaterra en la Carta Magna 

expedida por el Rey Eduardo III, e incluso se habló ya del debido proceso, pero al 

igual que en el ordenamiento constitucional anterior se lo otorga de manera 

exclusiva para la nobleza, incluso no como un afán de humanizar el derecho 

penal, sino de proteger a la propia persona de los pudientes y de garantizarles 

en algún momento tormentoso, propio de la inestabilidad política de aquellos 

tiempos un juicio relativamente justo. 

  

                                                 
32 GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit., p. 35. 
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Debemos decir también que uno de los principales derechos que se empezaron 

a constituir como base del antagonismo político e ideológico generado por los 

movimientos renacentistas, es entre otros, el derecho al debido proceso, que fue 

principalmente impulsado por el Movimiento de la Ilustración, que tuvo sus 

principales manifestaciones en Francia durante el siglo XVII.  Es precisamente en 

la Asamblea Francesa, el 26 de agosto de 1879 (hace 213 años) que quedan 

establecidas algunas garantías ciudadanas en el ámbito penal referentes al 

debido proceso, como es el derecho a juicio previo, ante tribunales comunes e 

imparciales de justicia, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la 

defensa, etc.  Las ideas de la ilustración francesas, basadas en la aspiración de 

un Estado de derecho, buscaron erradicar para siempre los tenebrosos, 

abusivos, inhumanos e inquisitivos procedimientos que habían impulsado sus 

antepasados en las épocas oscurantistas caracterizadas por la presencia de los 

temidos y repudiados Tribunales de la Santa Inquisición. 

 

Más tarde, el 10 de diciembre del 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acogida por 

casi todos los Estados del mundo, y que entre sus principales disposiciones 

establece como “derecho humano fundamental” algunas garantías que los 

Estados modernos la acogen bajo el derecho al debido proceso.  Los Art. 10 y 11 

de la citada declaración textualmente se refieren a lo siguiente:  “Art. 10.- Toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia, por un Tribunal independiente e imparcial, para la 
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determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

  

Art. 11.-  1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

 

-2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueren delictivos, según el derecho nacional e internacional.  

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.”33 

 

En los Estados Unidos de América se consagra el derecho al debido proceso a 

principios del siglo XVIII, muy en especial en las Quinta y Décima Cuarta 

Enmiendas, que se concreta en que nadie será privado de su vida, libertad o 

propiedad, sino según el debido proceso legal, esto es según “dueprocess of 

law”. 

 

Los Estados europeos también manifestaron su preocupación por el tema del 

fundamental derecho humano al debido proceso. El Art. 5 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos, establece el inamovible compromiso de todos 

                                                 
33 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. 
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los Estados de la Unión Europea, de promover el inalienable respeto de los 

derechos jurisdiccionales en materia civil y las garantías procesales en materia 

penal.  Es decir, se hacen extensivas las garantías del debido proceso en cuanto 

fueren aplicables en derecho privado. 

 

El Art. 14, párrafo 1º del Pacto Internacional de Derecho Civil y Políticos 

aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, lo consagra 

nuevamente. 

 

El Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre 

derechos humanos, también establece como derecho primordial de los hombres, 

el derecho al debido proceso, como sistema altamente respetuoso de los 

derechos de las personas, de manera previa a determinar su responsabilidad 

penal en el cometimiento de un delito y aplicar sobre su cabeza la pena que la 

ley señale para la conducta transgresora del derecho. 

 

El derecho al debido proceso como elemental garantía del ser humano, también 

es contemplado en el Convenio contra la Tortura de las Naciones Unidas suscrito 

el 9 de diciembre de 1975. 

 

Como se puede observar, desde el siglo XII, hasta la presente fecha el derecho al 

debido proceso ha experimentado una evolución paulatina, desde su estado 

inicial de constituir una garantía de los pudientes para asegurarse un juicio 

justo, hasta el planteamiento de movimientos reformistas como los que 
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originaron la revolución francesa, y desde allí hasta el perfecciona-miento que se 

observa en los tiempos actuales, donde se recoge bajo la denominación de 

DEBIDO PROCESO, a una serie de garantías que el propio Estado, sus 

instituciones y de manera especial los órganos judicial están obligados a 

observar y a poner en estricta práctica en beneficio de la integridad humana y de 

todos y cada uno de los derechos constitucionales que asisten a los procesados. 

 

Como ya venimos señalando, el derecho al debido proceso, constituye una figura 

imprescindible en los modernos ordenamientos constitucionales de los Estados, 

que se precian de ser incondicionalmente respetuosos de los derechos humanos 

y de las garantías básicas que ellos implican. 

 

Prácticamente todos los Estados de derecho del planeta aceptan en mayor o 

menor medida la garantía del debido proceso, tomando en consideración para 

calificar la medida de aplicación de este derecho, el señalamiento claro de los 

principios que rigen los procesos en dichos países, así como los mecanismos de 

aplicación efectiva de dichos principios. 

 

Se puede decir, que las garantías del debido proceso aún se observan un tanto 

difusas, pero prácticamente todas aquellas que prevén los ordenamientos 

constitucionales modernos tienen íntima relación con aquellas garantías 

establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El desarrollo de las sociedades determina en buena parte el grado de progreso 

que ha experimentado el derecho al debido proceso. Así tenemos por ejemplo, 
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que en la mayor parte de Estados europeos se observa un claro señalamiento 

con respecto a esta garantía, y una amplia previsión de mecanismos jurídicos 

para garantizar su aplicación. Se ha llegado incluso en muchos casos a la 

protección punitiva de estas garantías, cuestión que no ocurre en algunos 

Estados sudamericanos como el nuestro, donde aún no se observa una clara 

criminalización y ejercicio represivo sobre las conductas que se orienta a la 

afección de este derecho fundamental. 

 

En los Estados Unidos de Norteamérica, así como en el Canadá, el derecho al 

debido proceso es objeto de amplio señalamiento y protección por sofisticados 

mecanismos jurídicos que incluso conllevan una sanción penal contra quienes 

por acción u omisión conduzcan o provoquen la violación o la vulneración de los 

derechos a alguna persona, que tácitamente adquiere el derecho para accionar 

contra el Estado reclamando indemnización por los daños ocasionados, así 

como la aplicación de las debidas sanciones a los culpables. 

 

4.2.3.  El Derecho a un Tribunal Imparcial en el Ámbito del Derecho 

Internacional. 

El 10 de diciembre del 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por casi 

todos los Estados del mundo que se agrupan en dicha organización, y que entre 

sus principales disposiciones establece como derecho humano fundamental 

inherente a naturaleza misma de ser inteligente de la persona, algunas 

garantías que los Estados modernos la consagran bajo el derecho al debido 
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proceso.  Los Art. 10 y 11 de la citada declaración textualmente se refieren a lo 

siguiente:  “Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, por un Tribunal independiente e 

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

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

  

Art. 11.-  1.-  Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

 

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueren delictivos, según el derecho nacional e internacional.  

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.”34 

 

Estos principios proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

constituyen parte fundamental del ordenamiento internacional, de aplicación 

obligatoria por parte de los países miembros, y como hemos visto se orientan 

esencialmente a brindar las garantías básicas para ofrecer la debida seguridad 

jurídica al ser humano que es sometido a procesamiento, especialmente en el 

                                                 
34 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. 
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ámbito penal, donde se dilucidan situaciones que tienden a afectar bienes 

jurídicos tan esenciales, como es el caso de la libertad. 

 

Los principios y garantías del debido proceso y la seguridad jurídica están 

reconocidos en pactos, convenios, declaraciones y resoluciones internacionales, 

adoptados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y por 

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, entre los que 

caben destacar por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y la Convención Americana sobre derechos humanos.  

 

A este respecto el Dr. Florentín Meléndez, señala: “El derecho internacional ha 

reconocido principios y garantías del debido proceso que son “comunes” a 

ambas partes del proceso judicial –víctimas e imputados-, algunas de las cuales 

tienen carácter de garantías inderogables, es decir, que no son susceptibles de 

suspensión, afectación o limitación bajo ninguna circunstancia.    Entre los 

principios, derechos y garantías “comunes”  se pueden mencionar los siguientes: 

principio de legalidad; principio de igualdad ante la ley y los tribunales de 

justicia; principio de publicidad procesal; derecho de acceso a la jurisdicción; 

derecho a un juez competente, independiente e imparcial; derecho a un juez 

natural, predeterminado por la ley; derecho a la tutela judicial efectiva; derecho 

a un juicio justo; derecho a un trato humano; derecho a la celeridad judicial; y 

derecho a un recurso efectivo”35. 

                                                 
35 MELÉNDEZ Florentín, Las Garantías del Debido Proceso en el Derecho Internacional,  Congreso 

Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México D.F., 2004, pág. 2.  
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Los principios y garantías a los que se refiere la cita anterior, están reconocidos 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 8, 

establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”36; y, en su 

artículo 10 establece que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

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

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”37.   Como 

podemos observar estas dos disposiciones tienen la finalidad de garantizar que 

se respeten los derechos fundamentales de las personas sometidas a la 

decisión de los tribunales nacionales o internacionales, y a que se observen sus 

garantías en el examen de las acusaciones que se  planteen en contra de ellas.    

Estos principios de derecho universal son plenamente aplicables al debido 

proceso como una garantía fundamental de todas las personas.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 

XVIII, reconoce el derecho a la justicia estableciendo que: “Toda persona puede 

concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 

                                                 
36 GARCÍA FALCONÍ, José,  Manual de Práctica Procesal Constitucional, Editorial Librería 

Jurídica, Quito-Ecuador, 2001, pág. 221 
37 Idem, pág. 222. 
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contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente”38.  

 

La disposición anterior, garantiza el derecho de todas las personas a poder 

acudir a los tribunales de justicia para hacer valer los derechos, así mismo les 

asegura contar con un proceso sencillo a través del cual puedan obtener 

protección contra actos violatorios de los derechos fundamentales  consagrados 

en la Constitución, esta disposición es plenamente aplicable respecto del debido 

proceso, pues éste busca justamente que en la sustanciación de un proceso 

legal se observen de manera irrestricta las garantías fundamentales previstas en 

el texto constitucional.  

 

En el artículo XXVI, del instrumento jurídico de derecho internacional que 

estamos estudiando se establece: “Se presume que todo acusado es inocente, 

hasta que se pruebe que es culpable.    …Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 

anteriormente establecidos de acuerdo con leyes pre-existentes y a que no se le 

imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”39.  Las garantías establecidas  

en esta norma jurídica, se refieren a principios fundamentales del derecho al 

debido proceso como son: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a 

ser juzgada por jueces y tribunales competentes, y el principio de legalidad que 

                                                 
38 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales.  
39 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales  

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado sin la existencia de una ley 

previa.      

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 

2.3., que: “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 

a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 

presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún 

cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en 

ejercicio de sus funciones oficiales; b) la autoridad competente, judicial, 

administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el 

sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) las 

autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso”40.  

 

La norma legal contenida en el precepto jurídico anterior establece el derecho de 

las personas afectadas por la violación de sus derechos o libertades a interponer 

un recurso judicial efectivo, ante los organismos competentes con la finalidad de 

que se tomen los correctivos necesarios para la vigencia de las garantías 

conculcadas.  

 

                                                 
40 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS,  

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también establece en su 

artículo 14.1 que: “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia.   Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil”41.  

 

Este principio del derecho internacional público establece la igualdad de todas 

las personas ante la justicia, además reconoce el derecho de las personas de 

ser oídas públicamente y con las garantías del caso por un tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal que se haya formulado contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones en el ámbito civil.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte, reconoce en 

su artículo 8 que: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

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

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

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

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

                                                 
41 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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cualquier otro carácter”42.  También señala en su artículo 25 que: “toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales”43.  

 

En este caso se reconoce también el derecho de las personas a ser oídas por los 

Tribunales competentes, con las debidas garantías y dentro de los plazos 

previstos por la ley, en la sustanciación de las acusaciones penales formuladas 

contra ellas. Así mismo se reconoce el derecho al recurso efectivo contra los 

actos que violen sus derechos fundamentales previstos en la Constitución o en 

la Ley, aún cuando esa violación pueda ser cometida por personas que actúen 

en el ejercicio de sus facultades oficiales.  

 

Esta convención reconocida internacionalmente como el Pacto de San José de 

Costa Rica, por haber sido celebrada en esta ciudad reconoce en términos 

similares a los contenidos en la Constitución de la República y el Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, en su Art. 7 contempla los siguientes 

derechos:  

 

“1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

                                                 
42 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 
43 Idem. 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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2.  Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

 

3.  Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

 

4.  Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 

detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra 

ella.  

 

5.  Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales 

y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 

en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  

 

6.  Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 

sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 

abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.  
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7.  Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de 

autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios”44.  

  

El artículo anterior contiene las garantías para que la limitación de la libertad 

personal del individuo, se produzca con observancia de los límites legales y 

respetando los derechos del sujeto pasivo de la privación de la libertad.     

Claramente se garantiza el derecho del justiciable las razones de su detención y 

los cargos que se le formula; el derecho a ser conducido ante los jueces 

competentes; el derecho de poder recurrir ante los jueces competentes sobre la 

legalidad de su arresto.  

 

Como parte de las garantías constitucionales que contiene el Pacto de San José 

de Costa Rica,  en el Art. 8 de este instrumento jurídico internacional se recogen 

también las siguientes:  

 

“…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 

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

                                                 
44 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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 b)  Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  

 c)  Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa;  

d)  Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

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

con su defensor;  

e)  Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

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

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

establecido por la ley;  

f)  Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

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

culpable, y  

 h)  Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”45.  

 

  

Las garantías recogidas en el numeral anterior tienen plena vigencia en el 

ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano donde se encuentran recogidas 

en normas de contenido similar, básicamente procuran garantizar que las 

personas que intervienen en un proceso legal estén asistidas de todos  los 

                                                 
45 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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mecanismos jurídicos que les permitan ejercer de manera eficiente su derecho 

a la defensa.  

 

Finalmente el Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica, de manera textual 

señala que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  

Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 

dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 

ello”46.  En este principio de derecho internacional se encuentra recogido el 

principio de legalidad, que está estipulado también en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código de Procedimiento Penal, y que tiene por 

finalidad garantizar que el poder punitivo del Estado sea ejercido y aplicado 

únicamente en aquellos casos en que se hayan cumplido las hipótesis jurídicas 

previstas en la legislación penal.  

 

 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, señala  en su artículo 6 que: “toda persona tiene 

derecho a que su causa sea oída equitativamente, públicamente y dentro de un 

plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, 

que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o de 

sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra 

                                                 
46 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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ella”47.   En su artículo 13, este mismo Convenio establece que: “toda persona 

cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido 

violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia 

nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que 

actúen en el ejercicio oficial de sus funciones”48.  

 

 

De acuerdo con las disposiciones anteriores se garantiza derechos 

fundamentales del debido proceso, como la publicidad del juicio, la 

imparcialidad e independencia de los Tribunales, y el derecho a que la causa sea 

sustanciada con celeridad, decidiendo sobre los derechos que le asisten a quien 

es parte de un proceso.  En caso de violación de las garantías  y derechos, este 

Convenio otorga también en el derecho para que la persona afectada pueda 

hacer uso de un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida 

por personas en el ejercicio de sus facultades.  

 

 

Como podemos observar en todos los Convenios, Pactos y Declaraciones cuyos 

preceptos se han citado en los párrafos anteriores se asume el debido proceso y 

la seguridad jurídica como derechos fundamentales de las personas y es por ello 

que se han planteado los postulados jurídicos analizados, con la finalidad de que 

se respete la intangibilidad jurídica de los derechos de la persona imputada o 

acusada en un proceso penal, y también los de la persona que interviene como 

ofendida por la infracción penal que motiva el respectivo procesamiento.  

                                                 
47 CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 

LIBERTADES FUNDAMENTALES, www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 
48 Idem. 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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Como se puede observar, desde el siglo XII, hasta la presente fecha el derecho al 

debido proceso ha experimentado una evolución paulatina, desde su estado 

inicial de constituir una garantía de los pudientes para asegurarse un juicio 

justo, hasta el planteamiento de movimientos reformistas como los que 

originaron la Revolución Francesa, y desde allí hasta el perfeccionamiento que 

se observa en los tiempos actuales, donde se recoge bajo la denominación de 

DEBIDO PROCESO, a una serie de garantías que el propio Estado, sus 

instituciones y de manera especial los órganos judiciales están obligados a 

observar y a poner en estricta práctica en beneficio de la integridad humana y de 

todos y cada uno de los derechos constitucionales que asisten a los procesados. 

 

Como venimos señalando, el derecho al debido proceso, constituye una figura 

imprescindible en los modernos ordenamientos constitucionales de los Estados, 

que se precian de ser incondicionalmente respetuosos de los derechos humanos 

y de las garantías básicas que ellos implican. 

 

Prácticamente todos los Estados de derecho del planeta aceptan en mayor o 

menor medida la garantía del debido proceso, tomando en consideración para 

calificar la medida de aplicación de este derecho, el señalamiento claro de los 

principios que rigen los procesos en dichos países, así como los mecanismos de 

aplicación efectiva de dichos principios. 
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Se puede decir, que las garantías del debido proceso aún se observan un tanto 

difusas, pero prácticamente todas aquellas que prevén los ordenamientos 

constitucionales modernos tienen íntima relación con aquellas garantías 

establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

         4.2.4.  Antecedentes Históricos del Juicio por Jurado. 

 

Muchos autores aceptan el origen anglosajón de esta figura o institución jurídica, 

algunos aseguran que se desarrolló en Inglaterra proveniente de antiguas tribus 

germanas. 

 

Otros sostienen que los escandinavos que invadieron Normandía fueron los que 

llevaron el juicio por jurado a Inglaterra, destacando que los sajones tenían 

organizados los condados en centurias, las que se dividían a su vez en un 

conjunto de propietarios responsables de juzgar los conflictos que se producían 

en la comunidad. Las decisiones tomadas por estos, podían ser apeladas ante 

otro grupo de 12 miembros. 

 

Originariamente fue una institución popular, nota que se fue perdiendo con el 

poder absoluto de los reyes y que posteriormente fue recuperada. 

 

Las raíces de esta figura las encontramos en Grecia, donde las Asambleas 

Populares, más particularmente los Heliastas o jueces, que era un tribunal 

formado por 6000 ciudadanos, 600 por tribu, sorteados entre los ciudadanos de 



 

76 

 

más de 30 años, que duraban 1 año en su cargo y decidía en cuestiones 

judiciales a través del voto. Como era un cuerpo demasiado numeroso, para sus 

deliberaciones se dividía en diez secciones de quinientos miembros cada una, 

eligiéndose mil suplentes. Esta cantidad excesiva de jueces, como se puede 

suponer, fue perjudicial para el funcionamiento de la justicia. 

 

Las atribuciones judiciales de este órgano eran amplias, pues entendía en casi 

todo tipo de crímenes, menos los asesinatos, que correspondían al Areópago. 

 

La importancia de este enjuiciamiento ático es el inicio del sistema de acusación 

popular, en el que cualquier ciudadano podía perseguir penalmente los delitos 

públicos. Era un sistema netamente acusatorio, que fue popular por esa 

legitimación de perseguir penalmente. 

 

Este procedimiento ático fue adoptado por los romanos que observaban y 

reelaboraban todo aquello que consideraban provechoso para su cultura. 

 

En los asuntos criminales, en la etapa de las legisactiones, la actividad del 

Estado se manifestaba tanto en el proceso público como en el privado. En el 

privado, el Estado actuaba como una especie de árbitro, que escuchaba a las 

partes y basándose en lo que éstas exponían, resolvía el caso. 
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Durante la Monarquía el procedimiento fue inquisitivo, iniciándose el uso del 

tormento hacia la persona del acusado y en algunos casos hasta de los testigos. 

Los Pretores, los procónsules, los prefectos eran los que juzgaban.  

 

Este proceso cayó en descrédito, por lo que se adoptó el proceso penal público, 

llamado así porque es Estado sólo intervenía en casos donde se veía afectado el 

orden público y la integridad política. 

 

Los romanos plasmaron durante la República y en los primeros siglos del 

Imperio la "provocatio ad populum" de las sentencias de los magistrados, que 

consistía en otorgar al pueblo la posibilidad de evitar o reemplazar la pena 

dictada por aquellos que consideraban abusivas o injustas, era la apelación al 

pueblo reunido en comicios para evitar la ejecución de la sentencia, 

especialmente contra las que imponían una pena capital. 

 

Esta institución romana constituyó el origen del procedimiento público ante una 

asamblea popular. 

 

En el derecho germánico el proceso funcionó como un sistema acusatorio de 

tipo privado donde el ofendido o su familia directa estaban legitimados para 

perseguir penalmente. 

 

Se planteaba como una lejana imagen del duelo y lucha entre dos partes, en la 

que el juez era un mero espectador. El que acusa y el que se defiende en un 
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juicio público oral que se lleva a cabo frente a una Asamblea Popular decidían el 

caso. La acción penal se caracterizaba por ser una especie de duelo entre 

individuos, familias o grupos sin intervención de la autoridad. 

 

En el derecho germánico el proceso es sólo una continuación reglamentada de 

la guerra. Ganaba el proceso quien ganaba la lucha, sin importar la verdad. 

 

Después de la caída del Imperio Romano, en la alta Edad Media, ese poder de 

tipo privado se transfiere al poder político central. La investigación se torna 

secreta, se hace por escrito y aparece la figura del Inquisidor. 

 

Surge como una forma jurídica conveniente al desarrollo y al mantenimiento del 

poder absoluto. Se trata del fenómeno conocido como Recepción del Derecho 

romano - canónico en Europa continental, es el nombre con el cual se conoce 

todo el sistema judicial correlativo a ese tipo de organización política. Surgido en 

la decadencia del Imperio romano y desarrollado como Derecho universal, pasa 

a ser Derecho eclesiástico y posteriormente, laico, en Europa continental, a 

partir del siglo XIII de la era cristiana. 

 

Esa organización, conforme a sus fines que eran la afirmación del poder central 

y el control social de los súbditos, en lugar de solucionar los conflictos 

individualmente, modifica abruptamente la manera de operar; trasforma el 

procedimiento en una encuesta o investigación escrita y secreta, que inicia el 

propio inquisidor, de oficio, sin atención a la voluntad de la víctima real, 
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conforme sólo a las necesidades del poder, que no conoce límites para llegar a 

la verdad.  

 

El Inquisidor soluciona el caso de acuerdo a la investigación que realizó y lo 

registra en actas que él mismo confecciona. La víctima real, el individuo, 

desaparece tras la persecución penal oficial, privado de todos sus derechos de 

actuar y de intervenir en el proceso. 

 

En Inglaterra alcanza su apogeo durante el reinado de la Casa Tudor y se 

distinguen cinco tipos: el juez ordinario, el juez especial, el gran juez, el juez de 

corones y el juez de expropiación. 

 

Encontró su mayor prestigio entre los "inquisites" de los Normandos y sobre todo 

en relación con los medios probatorios. Así nacieron grupos de personas que 

recogían pruebas e información sobre hechos delictivos, estas eran entregadas 

a los Jurados para descubrir la verdad. Este sistema tiene como punto de partida 

la Carta Magna de 1216, aboliéndose las "ordalías" como medios probatorios. 

 

En el siglo XVII, fue utilizado en Inglaterra para luchar contra la corrupción 

gubernamental. Luego de varias transformaciones, a partir del Siglo XIX se 

transforma en lo que es actualmente. 

 

En EE.UU. en el período posterior a la Revolución, además de utilizarse para 

luchar contra la corrupción, sirvió para responder a las demandas ciudadanas. 
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En el siglo XIX se trató de encontrar una posición intermedia entre los dos 

sistemas. El procedimiento anglosajón es un ejemplo de ello, ya que aceptó 

principios de la inquisición, persecución penal pública y averiguación de la 

verdad, pero con limitaciones en los métodos y respetando la dignidad humana. 

Este, se conoce con el nombre de Proceso Inquisitivo Reformado, donde la etapa 

inicial o de instrucción preparatoria era escrita y secreta y la etapa final era 

acusatoria, basada en un juicio oral público que daba la base para que se 

dictara sentencia. Entre estas dos etapas había una intermedia que controlaba 

lo investigado y permitía pasar a la otra etapa. 

 

Toda esta nueva organización judicial generó tribunales independientes con 

participación popular, la posibilidad de diferenciar al encargado de la 

investigación de aquel que dictaba la sentencia y la necesidad de separar al 

órgano estatal encargado de perseguir penalmente, del competente para decidir 

sobre ella. 

 

El tratadista Edmundo S. Hendler señala: “Las asambleas locales que, como ya 

se ha visto, presentaban o autorizaban las acusaciones criminales en tiempos 

remotos en Inglaterra, constituyeron lo que se conoce como un jurado de 

acusación o “Gran Jurado” (grandjury), denominación que se debe al número de 

sus integrantes, normalmente mayor que el del jurado de juicio al que se 

designa, por esa razón, como “Pequeño Jurado” (pettyjury). Este último surgió 

como una derivación del primero pero sin sustituirlo. El jurado de acusación se 

desempeñó desde siempre en el sistema anglosajón, en parte como inquisidor, y 
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en parte como control y por ende filtro de persecuciones infundadas. Ese rol le 

permitió en ciertos casos, especialmente en época de la revolución inglesa, en el 

siglo XVII, poner freno a extralimitaciones del poder. Pero aún en esa época pudo 

advertirse el desequilibrio que implicaba su intervención. El historiador Stephen 

observa que la afirmación bajo juramento de al menos doce personas de un 

jurado de acusación tendía a anticipar el veredicto condenatorio del jurado de 

enjuiciamiento que difícilmente podía mantenerse neutral ante esa afirmación. 

El jurado de acusación fue finalmente suprimido en Inglaterra por Ley del 

parlamento de 1933.”49 

 

Analizando la citada que antecede, conviene señalar que desde nuestra 

perspectiva, no es conveniente la existencia de jurados de acusación, ya que la 

investigación del delito, como conocemos en la actualidad, es una actividad 

altamente técnica que requiere de formación especializada, siendo correcto por 

tanto que la capacidad de acusar y perseguir el delito radique en el Ministerio 

Público como representante de la sociedad, y como delegado del Estado para 

viabilizar el ejercicio del iuspuniendi cuando nos encontramos frente a una 

conducta criminosa. Muy particularmente consideramos que el jurado popular 

resulta absolutamente inconveniente como órgano de acusación penal. 

 

En cuanto al jurado como tribunal de juicio, estimamos que este viene brindando 

buenos resultados en los lugares donde se aplica, como es el caso de la mayoría 

de Estados de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha instaurado 

                                                 
49HENDLER, Edmundo S., El Juicio por Jurados, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, pág. 32. 
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como un medio para garantizar la absoluta independencia e imparcialidad del 

juzgador, que constituyen garantías sustanciales del derecho al debido proceso 

de los ciudadanos. 

 

         4.2.5.  Sistemas de Juicio por Jurado. 

 

Existen tres sistemas de juicio por jurado: 1) Sistema clásico de jurados. 2) 

Sistema de escabinos; y,3) Sistema de jueces legos. 

 

1.-El sistema clásico de jurados.- Es aquel en que los jueces profesionales y los 

legos tienen funciones diferentes, deliberan y deciden en forma separada. Es el 

más conocido públicamente y ha sido adoptado en Inglaterra, EE.UU., Austria, 

Noruega, Dinamarca y recientemente en España y Rusia. 

 

2.-El sistema de escabinos.- Es aquel en que los jueces legos y los jueces 

profesionales deliberan y deciden conjuntamente. Está vigente en muchos 

países de Europa continental, lo siguen Alemania, Francia, Italia y algunos 

cantones de Suiza. 

 

3.-El Sistema de jueces legos.- Es aquel compuesto íntegramente por jueces 

legos. Este es un modelo olvidado. El jurado decidirá sobre la culpabilidad y 

sobre la pena. Sólo lo encontramos en Tribunales de Instancia inferior en 

Inglaterra. 
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En la actualidad la discusión más importante existente es no sobre si el jurado 

es positivo o negativo sino sobre: 1) La selección; 2) Los tipos de delito, la 

composición y la competencia de los tribunales; 3) La forma, el contenido e 

impugnación de la sentencia y 4) El modo de frenar el absolutismo estatal. 

 

Existen por otra parte dos modelos de Juicios por jurado: a.- El anglosajón, 

compuesto por el gran jurado o jurado de acusación y el pequeñojurado o jurado 

de enjuiciamiento, el primero es el que aprueba o no la acusación de la fiscalía, 

utilizado para casos de corrupción de funcionario públicos y para casos de penas 

capitales y el jurado de enjuiciamiento, que es aquel que establece la inocencia 

o culpabilidad, siendo el juez quien califica el hecho y cuantifica la pena. 

 

En el origen del derecho anglosajón sólo encontramos al gran jurado, 

establecido como un poder de policía para consolidar la autoridad del Rey, y que 

luego se convirtió en un tribunal de instancia intermedia, encargado de las 

investigaciones y validez de los casos a ser llevados a juicio. 

 

Ambos figuran en distintas cláusulas de la Constitución de los EE.UU.: la 

enmienda V, el gran Jurado y la enmienda VI, el jurado de enjuiciamiento. 

 

Estas figuras fueron criticadas y suprimidas en Inglaterra en el año 1933, a 

partir de la Ley de Administración y en los EE.UU., la Corte Suprema en el año 

1984, permitió a los Estados prescindir de la aplicación de la enmienda V, ya 
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que esta sólo se aplica para el gobierno federal, no afectando su falta de 

aplicación el debido proceso.  

 

El gran jurado en sus orígenes históricos en Inglaterra, siglo XVII, se utilizó para 

luchar contra la corrupción del gobierno y en los EE.UU. en el siglo XVII se utilizó 

para responder a las demandas de los ciudadanos e investigar casos de 

corrupción pública. 

 

En EE.UU. diecinueve estados conservan el gran jurado como obligatorio, otros 

cinco lo conservan para penas capitales y en los 26 restantes sólo lo utilizan 

para ciertos casos por tener mayores atribuciones de investigación y para revisar 

cuestiones políticamente comprometidas, pudiendo de esa manera el fiscal 

compartir la responsabilidad. 

 

Uno de los aspectos más importantes que debe afrontar el gran jurado son las 

cuestiones de orden jurídico, por eso el fiscal muchas veces debe asesorarlo 

legalmente, pudiendo el jurado acudir al Tribunal si está disconforme con dicho 

asesoramiento. 

 

Para subsanar ese aspecto, Hawai, en la reforma constitucional de 1978, 

estableció que, el Tribunal podía nombrar a un abogado para que los 

asesorara.También existen fiscales especiales encargados de resolver los 

conflictos de interés, de dar una imagen imparcial a la justicia y mantener la 

confianza del público en el sistema judicial. Un caso especial es el del Estado de 
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Nueva York, donde una ley del año1978, estableció el Procurador General que, 

al tomar conocimiento de un caso de delito federal por parte de un funcionario, 

tiene 90 días para llevar adelante la investigación y producir un informe donde 

indique si se desestima o se procede con la acusación y si es necesario, realizar 

una investigación más profunda. Este informe debe presentarlo ante la Cámara 

de Apelaciones de Columbia, detallando lo investigado y solicitando en caso de 

resolver acusar al funcionario o de ser necesaria la investigación, la designación 

de un fiscal especial, que estará a cargo del Comité de Apelaciones, compuesto 

de 3 miembros designados por la Corte Suprema. El Fiscal Especial tiene las 

mismas atribuciones que el Procurador General, es decir, que puede investigar y 

acusar con total independencia, convocar un Gran Jurado e interponer todo tipo 

de acciones y de recursos. Cobran un sueldo acorde con el rango y pueden 

designar personal auxiliar temporario. 

 

El sistema europeo, adoptado entre otros países por Francia, Italia y Alemania, 

es el escabinado, que como hemos visto, es aquel compuesto por jueces 

letrados y jurado lego o popular, que en conjunto elaboran la sentencia. 

 

Para efectos de comprensión del presente subtema es preciso indicar que el 

Juez Lego, es aquél ciudadano común que al haber sido designado como 

miembro de un jurado, se orienta a decidir únicamente sobre la culpabilidad o 

inocencia del procesado, sin dirigirse a establecer argumentos en derecho o 

fundamentación jurídica, tarea que les corresponde a los jueces profesionales 

que dirigen la audiencia de juzgamiento o que interactúan con los jueces legos. 
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El juez lego no es abogado ni tiene la profesión u oficio de administrar justicia; y 

por ello, eventualmente compone un jurado de juicio en los países donde se ha 

optado por este sistema. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

         4.3.1.  La Seguridad Jurídica en el Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 

Montecristi, y vigente desde el 20 de Octubre de 2008, a diferencia de su 

antecesora, en el Art. 82, nos ofrece una clara definición del derecho a la 

seguridad jurídica, en los siguientes términos: “Art. 82.- El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”50 

 

De acuerdo a este concepto, al que ya aludimos con anterioridad, la seguridad 

jurídica, es consustancial al debido proceso y a las garantías que con respecto a 

tan esencial derecho establece el derecho internacional y el ordenamiento 

constitucional de cada país. La seguridad jurídica, consiste entonces en el 

respeto absoluto de la norma jurídica, no solo en el ámbito procesal, sino en el 

contexto de todas las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y entre 

                                                 
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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aquellos, en los diversos ámbitos en que se dan las relaciones entre las 

personas; de manera que se refiere a la certeza sobre la protección de los 

derechos de los ciudadanos, y al establecimiento de cuerpos y disposiciones 

legales, destinados a brindar la debida protección a las garantías de los 

derechos en todas las circunstancias en que sea necesario el ejercicio de 

aquellos, de allí que nuestro ordenamiento constitucional atribuye ciertas 

características a la norma jurídica a fin de que tenga la debida fuerza e 

idoneidad para garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las personas. 

 

De allí entonces, que para garantizar la eficacia de las normas jurídicas, estas 

deben ser: 

 

Normas Previas.- Esto implica que la norma jurídica protectora de los derechos 

de las personas, y con mayor razón la disposición legal que contiene sanciones, 

debe ser previa al hecho o fenómeno social que se pretende regular, acatando el 

principio universal de la no retroactividad de la Ley, es decir, que la norma 

jurídica dictada por el legislador siempre regirá para lo venidero, y solamente se 

aceptará su retroactividad, cuando ello sea imprescindible para la aplicación del 

principio pro-reo que es consustancial al debido proceso y a la filosofía del 

Derecho Penal contemporáneo, así por ejemplo, cuando la norma penal venidera 

es favorable al procesado, con respecto a la norma vigente al momento del 

cometimiento del delito, y por tanto aplicable al caso,  se aplicará –bajo el 

principio pro reo- la norma ulterior. No ocurre lo mismo en el caso de 
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disposiciones ajenas al derecho penal, las cuáles por principio no son aplicables 

con anterioridad al acto. 

 

El principio de norma previa como garantía sustancial de la seguridad jurídica, se 

halla íntimamente vinculado con el principio de legalidad que es esencial para la 

validez del acto administrativo, así como de todas las manifestaciones de orden 

jurídico que dirija el Estado en contra de los ciudadanos, o en la dirimencia de 

asuntos controversiales entre las personas que se ventilan en los diferentes 

ámbitos que comprende la administración de justicia. 

 

Normas Claras.- La claridad de la norma es un asunto sustancial para garantizar 

la seguridad jurídica de los ciudadanos, y ello consiste en que el sentido literal 

de la norma debe ser claro, unívoco y que no de lugar a la interpretación 

extensiva, la que precisamente está prohibida en materia penal por resultar 

nociva en materia de garantizar los derechos de los ciudadanos.  Entonces, la 

tarea del legislador es sumamente minuciosa y técnica en cuanto la redacción, 

la gramática y la ortografía de la norma debe propender al objetivo esencial de 

dotarla a aquella de la máxima claridad posible, de manera que no surjan dudas 

al momento de su aplicación, que puedan inducir a cometer errores de buena o 

mala fe, de parte del juzgador, que pueden ocasionar cualquier tipo de riesgo 

para los justiciables o desmedro para los derechos de aquellos. 

 

Normas Públicas.- La publicidad de la norma es un asunto de vital importancia 

para garantizar el derecho a la seguridad jurídica, no debemos olvidar que la 
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ignorancia de la ley no exime de culpa, de allí que es esencial la obligación del 

Estado de buscar por todos los medios a su alcance que la norma jurídica sea lo 

más publicitada posible, de manera que los ciudadanos conozcan con absoluta 

claridad sus derechos, la forma de ejercerlos, así como las limitaciones jurídicas 

que se imponen en aras de la preservar la vida en comunidad como fin supremo 

de la sociedad.  La norma jurídica por lo general es de aplicación común sobre 

todos los ciudadanos sobre quienes rige, se podría decir sobre todos los 

habitantes de un determinado país; aunque por excepción existen leyes que 

solamente son aplicables a determinados sectores, en razón de su profesión y 

desempeño en un determinado ámbito social, como es el caso por ejemplo del 

Código Penal Militar o del Código de la Policía Civil Nacional, que son de 

aplicación exclusiva sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional. 

 

Aplicadas por las Autoridades Competentes.- La aplicación irrestricta de la norma 

jurídica, es también parte vital del derecho a la seguridad jurídica, pues de nada 

servirían normas que no sean de aplicación obligatoria por parte de las 

Autoridades competentes, de allí que la ley no solamente tiene un carácter 

sustantivo, sino que se complementa con las disposiciones adjetivas 

concatenantes que son precisamente las que permiten la aplicación de las 

primeras.  Vale agregar, que en nuestro país se ha creado un inmenso sistema 

de cuerpos jurídicos, muchos de los cuáles han resultado inaplicables y por tanto 

obsoletos, y por ello recientemente la Asamblea Nacional viene impulsando un 

proyecto de depuración y que conlleve a dar de baja a algunos miles de leyes, 



 

90 

 

cuya aplicación ya no es posible en las condiciones sociales, políticas y jurídicas 

que presenta la sociedad contemporánea. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República determina en forma expresa los 

principios de aplicación de derechos en el Ecuador, estableciendo en el numeral 

1, lo siguiente: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento”51. 

 

En esta identificación se identifican dos partes que determinan las atribuciones 

y obligaciones de los entes que conviven en la sociedad ecuatoriana, primero, 

los ciudadanos que tienen atribución para ejercer, promover y exigir, sea en 

forma individual o colectiva sus derechos, y segundo, las autoridades 

competentes, cuyo poder dimana de la delegación del Estado, que están 

obligados a aplicar en forma irrestricta la Ley para garantizar la observancia, 

inmanencia e intangibilidad de los derechos de las personas en el ámbito de su 

competencia. 

 

Estos son los principales aspectos en torno a los cuales se cimenta el derecho a 

la seguridad jurídica en el ámbito de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

                                                 
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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         4.3.2.  El Debido Proceso en el Ecuador. 

 

 En cuanto al debido proceso en el marco constitucional de nuestro país 

se encuentra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, aprobada 

por el pueblo ecuatoriano a través de referéndum, en el mes de septiembre del 

2008,  en la cual se establecen algunas disposiciones que tienen directa 

relación con el debido proceso como un derecho fundamental de todos los 

ecuatorianos.  

 

Dentro del Título II: Derechos, de la actual Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos el Capítulo Octavo: Derechos de Protección, en el cual 

están recogidos, los siguientes artículos que componen el marco constitucional 

del debido proceso en nuestro país.  

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”52.  

 

De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden acceder de manera 

gratuita a la justicia, y a que se les brinde una tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, para lo cual deberán observarse los 

                                                 
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2008, pág. 53 
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principios  de inmediación y celeridad y en ningún caso permitir que quede en 

estado de indefensión. Cuando se incumpla una resolución judicial que tenga la 

finalidad de proteger los derechos e intereses de las personas, ese 

incumplimiento será sancionado en la forma que prevé la Ley.  

 

 “Art. 76.-  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:  

 

1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

 

2.-  Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.  

 

3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  
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4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

 

5.- En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora.  

 

6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

 

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.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa.  

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

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

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

del procedimiento.  

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

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 
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otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento.  

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

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse 

el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

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

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

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

respectivo. 

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

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto.  

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

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
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aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”53.  

 

Dentro de las disposiciones contenidas en este artículo se encuentran 

delineados algunos de los principios fundamentales del debido proceso, entre 

los que se pueden destacar los siguientes: el principio de presunción de 

inocencia; el principio de que nadie será juzgado ni sancionado por acciones u 

omisiones que no estén tipificadas en la ley como infracción; el de que las 

pruebas obtenidas con violación a la Constitución o  las normas legales no 

tendrán validez ni eficacia probatoria; el principio in dubio pro reo; el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  

 

Es importante destacar que en el actual texto constitucional se reconoce 

también el derecho a la defensa de las personas involucradas dentro de un 

proceso legal, y como parte de este derecho se incluyen interesantes garantías 

como: el que no se privará a las personas de su derecho a la defensa; el que 

contará con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa; el 

derecho a ser escuchadas en igualdad de condiciones; la publicidad de los 

                                                 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2008, pág. 53. 
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procedimientos, a excepción de los casos previstos en la Ley; el derecho a la 

asistencia profesional de un abogado y de un traductor o intérprete en los casos 

en que no comprenda el idioma en el cual se sustancie la litis;  el derecho a 

presentar todos los argumentos para justificar sus pretensiones; el de no ser 

juzgados más de una vez por la misma causa; el derecho a contar con un juez 

independiente, imparcial y competente, el principio de motivación de las 

resoluciones de los poderes públicos; y el derecho a poder recurrir las decisiones 

judiciales que tengan que ver con los derechos del recurrente. De igual forma, se 

establece el deber de los testigos o peritos a comparecer ante la autoridad 

competente para responder a los interrogatorios respectivos.  

 

Es importante también destacar que en el 77, numeral 7, literal k) se determina 

como una garantía sustancial del debido proceso, la de ser juzgado por un juez o 

tribunal independiente, imparcial y competente, siendo muy difícil de conseguir 

materializar aquellas dos primeras características, al menos en el medio 

nacional, donde secularmente los órganos de justicia han sido tildados de 

dependientes del poder político, y sometidos a los designios de los grupos de 

poder que ejercen dominación en el Ecuador, como ha sido tradicionalmente en 

caso del Partido Social Cristiano, que por su evidente injerencia en la 

administración de justicia fue considerado desde siempre como el responsable 

de la afectación absoluta de la independencia que por naturaleza corresponde a 

la Función Judicial, o como ocurre en el orden político actual, donde se acusa al 

Presidente de la República, de incidir de manera directa en los fallos de la 

Función Judicial.  En estos casos aparentemente se utilizaría a los órganos de 
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justicia penal como entes de dominación política, bajo la amenaza de 

persecución en contra de quienes no se sometan a las corrientes políticas 

imperantes.   

 

Es evidente además que la falta de independencia, indudablemente afecta la 

imparcialidad como característica primaria del juzgador, y por ende el juez o 

tribunal que no es independiente, tampoco será imparcial, y por ende su 

accionar en materia de administración de justicia se dirige a beneficiar o 

complacer a los grupos gubernativos de los que depende, y en base a cuyos 

intereses orienta sus decisiones. 

 

En estos casos, es un buen argumento a favor de la administración de justicia 

penal, la implementación de jurados populares independientes para que ejerzan 

jurisdicción en materia penal, aunque no únicamente por sí mismos, pues se 

trataría de jueces legos, sino a través de las correspondientes instrucciones y 

colaboración de un juez profesional que sustente la decisión judicial en derecho, 

que dirija el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, y que se constituya en 

garante de los derechos fundamentales del procesado y de la víctima. 

 

Además, el ordenamiento constitucional del Ecuador, en cuanto a las personas 

privadas de la libertad, les reconoce las siguientes garantías específicas: 

 

“Art. 77.-  En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  
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1) La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.  

 

2) Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso 

de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal 

que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 

provisional de libertad legalmente establecidos.  

 

3) Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.  

 

4) En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 
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público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.  

 

5) Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país.  

 

6) Nadie podrá ser incomunicado.  

 

7) El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

 

a) Ser informada de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento; 

b) Acogerse al silencio; 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

8) Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito 

o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. 
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Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente. 

 

9) Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto.  

 

10) Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, 

aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.  

 

11) La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, 

la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción 

social de la persona sentenciada.  

 

12) Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación 

de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en 

centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 
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Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, 

de acuerdo con la ley.  

 

13) Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el 

periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas.  

 

14)  Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

 situación de la persona que recurre.  

 

 Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, 

en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, 

o por motivos discriminatorios.  

 

 Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley”54.  

 

                                                 
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 

Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2008, pág. 55-57 
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Este artículo de manera particular establece lo concerniente a las garantías que 

han de observarse cuando un imputado, sea objeto de una orden de privación 

de la libertad en su contra, y para garantizar la limitación a ese derecho se de en 

respecto al marco constitucional y legal establece entre otras garantías que: la 

privación de la libertad se aplicará como una medida cautelar excepcional; 

ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de la libertad, sin 

que exista la correspondiente orden del juez competente, salvo en los casos en 

que se trate de delitos flagrantes; el derecho de la persona a conocer las 

razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordena y la de 

quienes la ejecutan así como las de aquellas que realicen el interrogatorio; el 

derecho a permanecer en silencio y a requerir la asistencia de un abogado o 

defensor público; el derecho a que se informe inmediatamente al representa 

consular de su país en caso de que la persona detenida fuere de nacionalidad 

extranjera; se prohíbe la incomunicación.  

 

Como parte del derecho a la defensa se reconoce las personas garantías como 

la de ser informada en su lengua materna, de las acciones y procedimientos 

iniciados en su contra, así como de la identidad de la autoridad responsable de 

la acción o procedimiento; el derecho al silencio; el derecho a no ser compelido a 

declarar en su contra sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad.  

Además se recogen otras importantes garantías como que nadie podrá ser 

llamado a declarar en un juicio penal en contra de su cónyuge o de parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en los 

casos de violencia intrafamiliar, sexual y de género; el principio de que la prisión 
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preventiva no podrá exceder se seis meses en los delitos sancionados con 

prisión ni de un año en los sancionados con reclusión; el derecho a recobrar la 

libertad en los casos en que se dicte sobreseimiento o sentencia absolutoria; la 

posibilidad de aplicar sanciones alternativas a la privación de la libertad de 

acuerdo con las circunstancias de la infracción y la personalidad del justiciable; 

el establecimiento claro de que las penas privativas de libertad se cumplirán en 

los  Centros de Rehabilitación Social, salvo el caso de que se apliquen al 

imputado penas alternativas a la privación de la libertad. 

 

Un aspecto curioso en la nueva norma constitucional relacionada con el debido 

proceso es aquella que se establece en el numeral 13 del Art. 77, que prevé la 

existencia de un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida, que será aplicable en el caso de las y los adolescentes 

infractores. Finalmente se establece el principio de que la impugnación de una 

sanción no podrá empeorar la situación del recurrente.  

 

Como podemos observar en el texto constitucional vigente se establecen 

disposiciones que ya estaban señaladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, promulgada en el año 1998, y se agregan otras garantías 

y principios que tienen la finalidad de efectivizar el derecho al debido proceso, 

propendiendo hacia una administración de justicia más equitativa y humana.  

 

Sin embargo, reiteramos, no es suficiente que únicamente exista un marco 

constitucional y legal amplio sobre el debido proceso, hace falta un cambio 
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radical en los organismos de administración de justicia y demás dependencias 

que laboran en esta tarea con el objeto de conseguir que el proceso judicial se 

desarrolle en el marco del respeto a la condición de ser humano de los 

justiciables, y a las garantías que tanto la Constitución de la República del 

Ecuador, los Convenios, Tratados y Pactos Internacionales, la normativa legal 

interna, reconocen para las partes que intervienen dentro del desarrollo del 

proceso penal. 

 

         4.3.3.  Las Etapas del Proceso Penal en el Ecuador. 

 

Las fases o etapas de un juicio penal, de acuerdo al Código de Procedimiento 

Penal vigente en el Ecuador, han quedado determinadas en las siguientes: 

 

Instrucción Fiscal.-Es la Fase de investigación y concluye con el dictamen 

acusatorio o de abstención del Fiscal. Su organización no puede extenderse más 

de noventa días. Cabe señalar que a esta etapa, puede preceder otra que es la 

fase de la indagación previa, en la que el Fiscal de considerarlo a su criterio y en 

forma confidencial, vale decir secreta, excepto para el imputado, investigará los 

hechos que se presumen delictivos. Esta fase no podrá prolongarse más de un 

año para los delitos sancionados con penas de prisión, ni más de dos años para 

los de reclusión. Si el Fiscal cuenta con elementos suficientes que determinen la 

autoría y responsabilidad en una o varias personas determinadas, iniciará la 

fase de la Instrucción Fiscal. 
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Etapa intermedia.-Que le corresponde privativamente a un juez de derecho, en la 

que se convoca a las partes procesales a una Audiencia preparatoria del juicio, y 

en la que luego de escuchar a las partes procesales, básicamente el juez analiza 

todo lo actuado por el Fiscal, luego de lo cual dictamina si procede o no el 

llamamiento a juicio del imputado. En esta etapa el juez puede dictar auto de 

llamamiento a juicio o auto de sobreseimiento ya sea éste provisional o 

definitivo, y puede operar con respecto al proceso o con respecto al procesado. 

 

Es importante señalar que en los juicios de acción pública, en el que inclusive el 

ofendido haya presentado su acusación particular, si el Fiscal se abstiene de 

emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se podrá iniciar ningún juicio. Este 

hecho podría modificarse si el Juez al consultar al Fiscal Superior, cambia de 

criterio y presenta acusación fiscal, iniciándose así el proceso. En caso contrario, 

de que el Fiscal Superior ratifique el pronunciamiento del Fiscal inferior, 

definitivamente no existiría forma de dar inicio al proceso penal.  

 

Etapa del juicio.-Le corresponde conocer y sustanciar privatimante al Tribunal 

Penal, y en esencia es el momento propiamente del juicio, en el que se van a 

evacuar pruebas, alegaciones, etc., tendientes a comprobar conforme a derecho, 

la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, para luego concluir con 

sentencia condenatoria o absolutoria. Esta fase es oral. 

 

La etapa de juicio está dirigida a obtener un pronunciamiento judicial de 

culpabilidad o absolución en relación con una persona que se encuentra sujeta a 
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un proceso penal. En consecuencia, en esta etapa se observa de manera 

preponderante las garantías del debido proceso, que consisten en que toda 

persona tiene derecho a ser oída y juzgada dentro de un plazo razonable, por un 

tribunal competente, imparcial e independiente que se encuentre establecido 

con anterioridad a la comisión del hecho materia del asunto, basado el juicio 

sobre una acusación por parte del Ministerio Público, que será el objeto del 

mismo, en donde se observen los principios de concentración, contradicción, 

continuidad, inmediación, publicidad, entre otros, los cuales se hacen efectivos a 

través de la oralidad. En suma, en esta etapa deben prevalecer las garantías 

judiciales que establecen de manera explícita los artículos 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos; y 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que conforman, entre otros, las garantías del 

debido proceso legal, los cuales abarcan las condiciones que deben cumplirse 

para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones 

están bajo consideración judicial. 

 

Cabe destacar que el primero de los preceptos ya apuntados, establece como 

título “Garantías judiciales”, sin embargo, debe interpretarse no sólo como las 

garantías que deben observarse en todo proceso, sino en todos los medios 

procesales que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o 

ejercicio de un derecho, vale decir, los medios idóneos para que los derechos y 

las libertades sean efectivos en toda circunstancia. 
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Pero el contenido del concepto de “ser oído con las debidas garantías” no se 

limita a eso. Tiene, además, un sentido que trasciende la suma de las garantías 

específicas, el cual requiere que el proceso en su totalidad sea, como señala con 

más claridad la versión en español de la Declaración Universal, justo y 

equitativo. 

 

Concluyendo, la etapa de juicio es el medio que tiene todo imputado para que 

haciendo valer las garantías del debido proceso, un tribunal competente, 

independiente e imparcial decida sobre su condena o absolución de un hecho 

típico determinado en el cual laFiscalía basó su acusación. 

 

En el sistema acusatorio adversarial sólo un mínimo porcentaje de las causas 

que conoce el Sistema finalizarán en la etapa de Juicio Oral, atendiendo a que la 

mayor parte de ellas culminarán por otras vías, tales como son los modos 

simplificados de terminación del proceso, sin embargo, se establece la etapa del 

Juicio Oral como eje central del procedimiento penal. En muchos casos no se 

llega a la etapa del juicio como consecuencia de la aplicación de procedimientos 

alternativos como son la conversión de la acción, el acuerdo reparatorio, la 

suspensión condicional del procedimiento, o la aplicación del principio de 

oportunidad, mecanismos de terminación del conflicto penal que se encuentra 

normados en los Arts. 37 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 

 

El Art. 250 del Código de Procedimiento Penal determina que “En la etapa del 

juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar conforme a 
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derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para, 

según corresponda, condenarlo o absolverlo”55. 

 

Es decir, las finalidades de la etapa de juicio, se refieren esencialmente a 

determinar dos aspectos básicos para que proceda una sentencia penal 

condenatoria: 1) La existe materia de la infracción; y, 2) La responsabilidad del 

acusado. Sin estos presupuestos en evidente que el Tribunal de Garantías 

Penales deberá dictar sentencia absolutoria. 

 

El mismo Código de Procedimiento Penal determina que la etapa del juicio se 

sustenta sobre la base de la acusación fiscal. Ya que, si no hay acusación fiscal, 

no hay juicio.  En el sistema acusatorio oral, como bien sabemos, los jueces y 

tribunales de garantías penales, carecen absolutamente de iniciativa probatoria, 

por tanto la acusación y el juicio son impulsados en mérito de la acusación 

Fiscal. 

 

La etapa del juicio de acuerdo a nuestro derecho procesal penal se celebra ante 

el Tribunal de Garantías Penales, que es un órgano compuesto de tres jueces, y 

presidido por uno de ellos, que a su vez actúa como Juez de Sustanciación. 

Estos jueces son elegidos y designados de conformidad con el Código Orgánico 

de la Función Judicial, aunque como se observa en la actualidad, la mayoría de 

ellos aún corresponden a un sistema anterior, incluso a un interinazgo casi 

                                                 
55 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a Marzo de 2010. 
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permanente en razón de la separación por diversas circunstancias de los jueces 

titulares. 

 

Los Tribunales de Garantías Penales que se observan en la actualidad son 

órganos corporativos permanentes de administración de justicia en materia 

penal, por lo que en realidad tienen la condición de servidores de la Función 

Judicial. Es decir, se trata de jueces profesionales que desempeñan un puesto 

permanente, cuya tarea sustancial es la administración de justicia penal. 

 

De ahí, que al presentar signos de dependencia o parcializad penal los jueces de 

un Tribunal de Garantías Penales, es un asunto que vicia en forma permanente a 

la administración de justicia que provenga de dicho órgano, y este problema será 

más marcado, cuando mayor sea la importancia del caso que se trata de 

resolver, afectando de esta forma los derechos fundamentales del procesado, y 

sembrando un precedente de suma gravedad para el Estado constitucional de 

derechos, cuya máxima prioridad es la observación irrestricta e inmanencia de 

los derechos constitucionales de los ciudadanos, entre los cuáles ocupan un 

puesto primordial las garantías del debido proceso y de la seguridad jurídica. 

 

Etapa de impugnación.-Es la fase en la que el imputado o acusado según 

corresponda o algún otro sujeto procesal o parte del proceso, puede impugnar 

una sentencia, auto o resolución. Estos recursos son: de Apelación, de Nulidad, 

de Revisión, de Casación y de Hecho, cuando hayan sido inadmitidos los otros 

recursos. 
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El nuevo ordenamiento procesal penal dispone que la acción penal es de 

instancia pública o de instancia privada. Todos los delitos de acción pública 

deben ser conocidos y substanciados de oficio aún sin denuncia en la primera 

fase procesal por el Fiscal, quien es el titular de la acción penal, en cambio en el 

caso de los delitos de acción privada, estos son impulsados por el acusador 

particular, y conocidos por el Juez de Garantías Penales; en estos casos no 

existe intervención de la Fiscalía. 

 

En los delitos de instancia privada, como el de injurias, usurpación, la 

competencia recae privativamente en un juez de garantías penales, y solo se 

inicia el juicio con la presentación de la acusación particular por parte del 

ofendido, quien tiene el plazo de seis meses, a contarse desde la fecha del 

cometimiento de la infracción, para presentarla. De no hacerlo prescribirá la 

acción. 

 

No cabe presentar acusación particular antes de que el Fiscal haya emitido su 

dictamen al término de la instrucción fiscal, conforme lo determina el Art. 57 del 

Código de Procedimiento Penal vigente. De allí que solo procede presentar 

acusación particular, dentro de los ocho días posteriores a la notificación con el 

dictamen fiscal, y en ningún caso antes ni después, de hacerlo, sería rechazada 

por extemporánea. 

 

La etapa de impugnación es el espacio procesal donde las partes: Fiscalía, 

acusador particular y procesado, pueden interponer los recursos que contempla 
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la Ley, en los casos que aquellos sean aceptables.  Las vías impugnativas 

aceptadas en nuestra legislación son el recurso de apelación, recurso de 

nulidad, recurso de casación y recurso de revisión.  A partir del ordenamiento 

constitucional del año 2008, se concede la acción extraordinaria de protección, 

que es una vía impugnativa excepcional que permite solicitar la revisión de un 

fallo judicial de cualquier nivel dentro de los veinte días posteriores a su 

ejecutoria, o desde que el afectado tuvo conocimiento de la sentencia o auto 

judicial, siempre que en dichos pronunciamientos judiciales se hubiere 

producido vulneración de derechos fundamentales, especialmente en lo 

referente a la seguridad jurídica y al debido proceso. 

 

         4.3.4.  Conveniencia de Implementar el Juicio por Jurado en el Ecuador. 

  

                     Del estudio de la importancia del sistema de jurado en el juicio 

acusatorio oral, se pueden establecer las siguientes ventajas: 

 

1.-Garantiza la participación de legos en el proceso, desapareciendo la falsedad 

de la prueba, pudiendo valorarla sin filtros y en forma inmediata.- Mediante este 

sistema se posibilitaría la participación de jurados populares en la 

administración de justicia penal en la etapa del juicio, con la asistencia de 

jueces profesionales que sustanciarían el proceso antes de la audiencia, esto es 

en la etapa de recepción del proceso, notificación al procesado con la recepción 

del proceso, señalamiento de día y hora para la audiencia, y despacho de la 

anunciación de prueba realizada de parte de la Fiscalía, la acusación particular y 
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el acusado, correspondiente al jurado de jueces legos el conocimiento de la 

audiencia de juzgamiento, donde con la dirección del juez profesional se llevaría 

a cabo la audiencia, limitándose el jurado a analizar y valorar la prueba que con 

respecto al hecho sustancial materia de la acusación aporten las partes, 

pudiendo apreciar de manera directa la prueba, y obteniendo un criterio de 

certeza que permita emitir un veredicto que ratifique la inocencia o declare la 

culpabilidad del procesado, correspondiendo en dicho caso al juez profesional, 

dilucidar la pena que corresponda aplicar en función de las circunstancias 

propias del acto infractor, la personalidad del procesado y las necesidades de 

rehabilitación social del mismo; así como lo concerniente a la protección de los 

derechos de la víctima, en cuanto a sus intereses relacionadas con las 

responsabilidades civiles que se impongan al condenado con fines de 

indemnización y reparación por las consecuencias dañosas del acto infractor. Es 

importante acotar, que el sistema de jurados, de aplicarse en el Ecuador, 

debería reservarse únicamente para los delitos de mayor gravedad, donde la 

dependencia de cualquier tipo de un tribunal penal convencional o la parcialidad 

del mismo podrían causar afecciones letales a los derechos al debido proceso y 

a la seguridad jurídica de los procesados. 

 

Además, en relación con esta ventaja, es preciso anotar que el juicio por jurados 

populares, permite a los ciudadanos que tengan un nivel cultural y cognoscitivo 

aceptable, acceder a la administración democrática de justicia, potenciando de 

esta manera el ejercicio de la soberanía y la voluntad popular en el cumplimiento 

del derecho punitivo del Estado. 
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2.- Garantiza el principio de inmediación.- El sistema de jurados, que permite un 

contacto directo entre los juzgadores que emitirán un veredicto, la acusación 

fiscal y la acusación particular, y sobre todo con el procesado, da lugar a que se 

cumpla a plenitud el principio de inmediación, y por ende la compenetración del 

jurado con el conocimiento del hecho criminoso y las circunstancias específicos 

que lo han rodeado, permitiendo también realizar una valoración en primera 

persona con respecto al presunto delincuente, de manera que su veredicto tiene 

una alta dosis de objetividad y cercanía con la realidad de los hechos y personas 

sometidos a su juicio. 

 

3.- Garantiza el acercamiento del pueblo a la justicia.- Como se ha señalado con 

anterioridad, el juicio por jurados, permite un acercamiento directo del pueblo a 

la justicia, pues en este caso son los ciudadanos, quien actúan como jueces 

legos, mediante la aplicación de un sistema de selección previamente 

establecido, que permita garantizar la absoluta independencia e imparcialidad 

de los miembros del jurado. Este sistema permite mejorar el ejercicio de la 

soberanía como base fundamental del Estado constitucional de derechos y 

justicia social. 

 

4.- Descongestionamiento de los Tribunales Penales.- Los Tribunales de 

Garantías Penales, serían liberados en cierta forma de los juicios de mayor 

complejidad y de mayor trascendencia social, en cuanto en todos los casos que 

por la gravedad o incidencia socio-política del delito pueda ocurrir dependencia o 

parcialización de los tribunales comunes, se instauraría el juicio por jurados, de 
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manera que bajo la dirección de un juez profesional se lleve adelante la etapa 

del juicio, correspondiente al jurado dirimir la culpabilidad o inocencia del 

procesado, por lo que bajo dicha declaratoria, corresponde únicamente la 

motivación en derecho de la sentencia, y de esa manera se procedería con 

mayor agilidad a la tramitación de la etapa del juicio, garantizando en mayor 

medida la inmanencia absoluta de los derechos a la seguridad jurídica y al 

debido proceso de los inculpados de un acto infractor. 

 

5.- Los jurados, al no estar vinculados a la ley como los jueces, hacen 

apreciaciones de acuerdo a los valores morales de la sociedad.-La valoración de 

los hechos sometidos a su conocimiento, que realizan los jurados en la etapa del 

juicio, responde ante todo a la escala de valores de la sociedad a la que se 

deben, a sus propios conceptos en torno a lo positivo o negativo de una 

conducta, y ante todo a las aspiraciones de la colectividad en materia de 

coexistencia en términos de armonía, de paz y de tranquilidad, valorando desde 

una perspectiva profundamente humana las diferentes realidades sociales que 

ante ellos se presente.  El jurado permitiría desde esta perspectiva un veredicto 

mucho más cercano a los valores morales y humanos de la sociedad, y a la 

necesidad de defensa de los intereses colectivos en materia de seguridad. 

 

6.- Garantiza al acusado ser juzgado por sus pares.- Evidentemente, que al ser 

sometido ante un jurado de jueces legos, el procesado tiene la oportunidad de 

ser juzgado por sus pares, es decir, por ciudadanos comunes, que comparten 

sus valores morales, humanos, sociales, culturales y religiosos, lo que permite 
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un mayor acercamiento a su propia realidad humana, y a las causas socio-

políticas del acto infractor, de manera que la decisión que se adopte, tiene 

bastante certeza de apego a la justicia y a las aspiraciones de la colectividad. En 

este caso debe tenerse en cuenta que la decisión del juez profesional con 

respecto a la pena que deba aplicarse en razón de la declaratoria de 

culpabilidad que realice el jurado de legos, debe tratar de guardar coherencia 

con las apreciaciones en las que basa el jurado su veredicto, de manera que se 

optimice en estos casos la aplicación del principio de proporcionalidad. 

 

7.- Es una protección del individuo frente a la autoridad represiva del Estado.-

Una de las principales preocupaciones de los estudios del Derecho Penal, ha 

sido el inmenso desbalance de posibilidades que existen, frente al poderoso 

Estado que se atribuye por sí mismo el poder de administrar justicia a través de 

los órganos jurisdiccionales que reciben de dicho ente la delegación para 

ejercitar el iuspuniendi, y el ciudadano, que debe enfrentarse solo a tal poder, 

sin más argumentos que los que intente su defensa para intentar frenar el 

inmenso poderío estatal.  Es por esto que el juicio por jurados brinda la 

posibilidad a los procesados, de recibir algo más de protección frente a la 

autoridad represiva del Estado, toda vez que en estos casos serán sus pares 

quienes emitan un veredicto en función del cual el ente estatal podrá o no podrá 

ejercer su poder punitivo. El compromiso de los jueces legos que componen un 

jurado, es ante todo con la sociedad a la que se deben y no propiamente con el 

ente estatal. He allí una de las principales ventajas del juicio por jurados. 
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8.- Es un símbolo de la democracia participativa.-Una de las características 

fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia social, es 

precisamente la priorización de la democracia participativa como sistema de 

gobierno, sin que dicha apertura a la participación en el poder público esté 

limitada exclusivamente a asuntos políticos, sino que alcance a todos los 

aspectos del convivir social, siendo uno de los de mayor sensibilidad la 

administración de justicia, sobre todo en materia penal, por lo que es evidente 

que la participación de los ciudadanos en tan delicadas tareas, entraña sin duda 

una evidente muestra de maduración de la vida democrática de una 

colectividad; aunque obviamente ello entraña una actuación ciudadana 

profundamente basada en valores democráticos, que prioricen a la justicia como 

valor fundamental de la convivencia social en término de paz y equidad. 

 

9.- El juicio por jurado terminará de integrar a la sociedad al sistema judicial, 

permitiendo que confíe y se interese por la justicia, logrando a la vez que esta se 

acerque a la realidad social.-  En el caso del Ecuador tenemos una Función 

Judicial bastante desprestigiada, y por ende con bajos niveles de credibilidad 

social, por lo que el sistema de jurados, al menos en el caso de delitos graves, 

permitiría una mayor integración entre los ciudadanos comunes y la Función 

Judicial, elevando los niveles de confianza y participación, logrando que la 

colectividad se interese por la justicia, y por ende que la justicia sea una 

herramienta generadora de paz y equidad social, como requisitos primarios para 

la convivencia social en términos de armonía y tranquilidad. El sistema de 

jurados por tanto permitiría un mayor cohesionamiento social, así como 
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robustecería los niveles de credibilidad en la transparencia, independencia e 

imparcialidad de la Función Judicial. 

 

10.- El poder judicial lograría mayor independencia respecto de los otros poderes 

del Estado.-La designación de los jueces legos que se debe realizar mediante un 

sistema que garantice la absoluta manifestación del azar, sin direccionamientos 

de ninguna clase, permite que dicha selección no implique compromisos o 

agradecimientos de ninguna naturaleza, debiendo asumir únicamente la 

obligación de administrar justicia en el correspondiente veredicto, en función con 

los valores morales de cada juez, con su conciencia y con los intereses de la 

colectividad a la que se deben; por lo que, siendo la dependencia y la parcialidad 

uno de los principales problemas que generan la desconfianza en la Función 

Judicial, es evidente que el sistema de jurados resulta altamente necesario para 

eliminar precisamente los signos de dependencia o parcialidad que tanto crítica 

la sociedad, brindándole la posibilidad que ella misma a través de los 

ciudadanos que obren como jueces legos, sea quien viabilice la aplicación del 

iuspuniendi en función del veredicto dictado por el pueblo, encarnado a través 

del jurado popular designado mediante los mecanismos que la propia soberanía 

popular genere. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES 

 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis y de cuatro objetivos específicos 

en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico 

que permita su verificación y contrastación como requisito indispensable para la 

validación del presente trabajo. 

 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática relacionada con la necesidad de 

implementación del sistema de juicio por jurados populares en la práctica 

procesal penal del Ecuador, en virtud del requerimiento ciudadano de 

materialización del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, que se 

realizan a partir de la administración de justicia penal por tribunales 

independientes e imparciales; esto en virtud de los profundos cuestionamientos 

que se vienen realizando desde diversos sectores sociales a la justicia 

convencional. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para el 
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efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por el Programa de Maestría en Ciencias 

Penales del Nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

una hipótesis y de un objetivo general y cuatro específicos, en torno a los cuales 

se ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que 

permitan los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación.  

La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta al 

estudio de la conveniencia de implantación de un sistema de jurados populares 

como órganos de jurisdicción penal en el Ecuador. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que permitirá 

abordar los problemas de naturaleza jurídica que se desglosan de la afectación 
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de los principios de independencia e imparcialidad, que como garantías 

primigenias del debido proceso contempla la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de investigación fueron de singular importancia los métodos analítico y 

sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se presentan a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y 

de gráficos estadísticos. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información 

acopiada, para ser usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del 

discurso de este trabajo. 
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Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a las manifestaciones del problema de 

investigación en el campo de la realidad.  

 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que hemos recibido en el Programa de Maestría en Ciencias Penales 

del Área Jurídica, Social y Administrativa del Nivel de Postgrado de Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.   RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ABOGADOS ESPECIALI-

ZADOS EN DERECHO PENAL. 

 

  Conforme estuvo previsto en la metodología del Proyecto de Investigación 

que antecedió a la presente tesis, se tomó una muestra del campo de 

investigación dirigido a abogados especializados en Derecho Penal, la que 

correspondió a 30 elementos.  El formulario de encuesta constó de cinco 

preguntas orientadas a recabar criterios de los mencionados juristas en relación 

con la temática de investigación y con la hipótesis propuesta.  Los resultados 

que se observan en la tabulación de encuestas, son los siguientes: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera usted que los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso 

son garantías fundamentales del Estado constitucional de derechos? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            30 

              0 

             100% 

                 0% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 

ELABORACIÓN: Dr. Antonio Peña Yaguachi y Dr. Carlos Julio Acaro. 
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ANÁLISIS: Como se puede apreciar en la tabla que antecede, la totalidad de los 

encuestados están de acuerdo en que los derechos a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, constituyen uno de los principios sustanciales en que se 

fundamenta la existencia del Estado constitucional de derechos. 

 

INTERPRETACIÓN: Por nuestra parte, estamos plenamente de acuerdo con los 

encuestados, en cuanto es evidente que uno de los principios sustanciales del 

Estado constitucional es la absoluta vigencia de los derechos fundamentales de 

las personas, y entre éstos se destacan de manera especial los referentes a la 

seguridad jurídica y al debido proceso. 
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PREGUNTA No. 2 

¿Le parece a usted que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e 

imparcial es una garantía sustancial para materializar los derechos al debido 

proceso y a la seguridad jurídica? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

27 

              3 

               90% 

10% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 

ELABORACIÓN: Dr. Antonio Peña Yaguachi y Dr. Carlos Julio Acaro. 

 

 

 

ANÁLISIS: El 90% de las personas encuestadas consideran que el derecho a ser 

juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente, garantizando 

como principio del debido proceso en el Art. 76, numeral 7, literal k, es un 

aspecto primordial para la realización de la seguridad jurídica de las personas, y 

para que un juicio observe las garantías del debido proceso. De otro modo el 
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ejercicio del iuspuniendi es un acto de abuso de poder, caracterizado por la 

arbitrariedad y el quebrantamiento de los derechos fundamentales del proceso. 

En cambio el 10% de encuestados, consideran que dicha garantía no es 

quebrantada y por tanto no existe afectación de la seguridad jurídica ni del 

debido proceso. 

 

INTERPRETACIÓN: Por nuestra parte, consideramos que efectivamente el 

derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente es una garantía 

fundamental para la realización del derecho al debido proceso y de la justicia 

como ideal del Estado constitucional. De otro modo existe un afectación 

aberrante de los derechos fundamentales del procesado. 

 

PREGUNTA No. 3 

¿Considera usted que los tribunales de garantías penales de nuestro país 

garantizan en forma plena independencia e imparcialidad en todos los juicios 

que ante ellos se desarrollan? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

12 

            18 

               40% 

60% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 

ELABORACIÓN: Dr. Antonio Peña Yaguachi y Dr. Carlos Julio Acaro. 
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ANÁLISIS: El 60% de los encuestados sostienen que los tribunales de garantías 

penales, salvo honrosas excepciones, no garantizan los principios de 

independencia e imparcialidad, pues la gran mayoría de jueces, aducen, serían 

nombrados mediante favoritismo político u otro tipo de acto de corrupción, por lo 

que se encuentran comprometidos con representantes del poder político o de 

poderes fácticos, y como tales no garantizan absoluta independencia e 

imparcialidad, lo que dicen, se ha evidenciado en numerosos actos de 

corrupción denunciados a lo largo y ancho del Ecuador. En cambio, el 40% de 

encuestados estiman que si existencia independencia e imparcialidad en dichos 

órganos de jurisdicción penal. 

 

INTERPRETACIÓN: Por nuestra parte, consideramos que no existe la debida 

independencia e imparcialidad en los órganos de jurisdicción penal del Ecuador, 

entre los que se incluyen los tribunales penales; toda vez, que aquellos 
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responden a un sistema de elección tradicional altamente cuestionado por la 

sociedad, con muy bajos niveles de credibilidad y con evidentes signos de 

corrupción; por lo que es indispensable adoptar alternativas que permitan 

mejorar dicha realidad. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Considera usted que sería conveniente establecer un sistema de jurados 

populares en el Ecuador, a fin de garantizar de la mejor forma la independencia 

e imparcialidad de los órganos de jurisdicción penal? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

21 

            09 

               70% 

30% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 

ELABORACIÓN: Dr. Antonio Peña Yaguachi y Dr. Carlos Julio Acaro. 
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ANÁLISIS: El 70% de encuestados consideran que sería conveniente para la 

sociedad ecuatoriana establecer un sistema de jurados populares para la 

celebración de la audiencia de juzgamiento en el proceso penal, con la finalidad 

de garantizar mayor independencia e imparcialidad como derechos 

fundamentales de los procesados, y elementos por los que vendrían siendo 

cuestionados los actuales tribunales de garantías penales.  En cambio el 30% 

considera que la existencia de dichos jurados no garantizaría una absoluta 

independencia e imparcialidad, toda vez que aducen que nuestra sociedad no 

está preparada para estos sistemas, por tanto dicen que sería casi imposible 

encontrar jueces legos idóneos.   

 

INTERPRETACIÓN: De nuestra parte pensamos que el sistema de jurados sería 

muy conveniente en nuestro país, toda vez que permitiría recobrar la confianza 

de la sociedad en el sistema de administración de justicia, y permitiría garantizar 

mayores niveles de independencia e imparcialidad de la Función Judicial, con 

miras a robustecer los principios de la seguridad jurídica y el debido proceso 

como base sustancial para una efectiva vigencia del Estado constitucional de 

derechos. 
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PREGUNTA No. 5 

¿Cree usted que la implementación de un sistema de jurados populares en el 

Ecuador sería conveniente para recobrar la confianza ciudadana en la 

administración de justicia, fundamentar la democracia participativa y garantizar 

de mejor manera los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

21 

              9 

               70% 

30% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 

ELABORACIÓN: Dr. Antonio Peña Yaguachi y Dr. Carlos Julio Acaro. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 70% de los encuestados estima que un sistema de jurados 

populares sería muy conveniente en el Ecuador para recobrar la confianza 

ciudadana en la administración de justicia, así como para desarrollar la 
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democracia participativa y garantizar la plena vigencia de los derechos al debido 

proceso y a la seguridad jurídica, pues aducen que de esta forma el pueblo se 

involucra de forma directa en la justicia penal, y obra de conformidad con su 

escala de valores y con sus legítimos intereses. En cambio el 30% estima que los 

jurados populares no contribuyen mayormente a la generación de dichas 

posibilidades para una sociedad, y que por el contrario son sistemas que 

empiezan a abolirse en muchos países, por la incapacidad de cumplir las 

finalidades socio-jurídicas para las  que fueron creados. 

 

INTERPRETACIÓN: Por lo establecido en la presente investigación, consideramos 

que es conveniente el establecimiento del sistema de jurados en el Ecuador, 

como medio de fortalecimiento de la democracia participativa, así como en aras 

de involucrar al pueblo en el ejercicio de las potestades de un poder de enorme 

importancia para el convivir colectivo como es la Función Judicial, propugnando 

hacia la absoluta vigencia de los derechos a la seguridad jurídica y al debido 

proceso como premisas del Estado constitucional de derechos. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

          Los objetivos planteados para ser verificados a través del presente 

proceso investigativo, fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un amplio estudio de carácter doctrinario, jurídico, analítico y crítico, 

que nos conduzca a la fundamentación de la conveniencia jurídico-social de 

implementación del sistema de jurados en el proceso penal ecuatoriano.  

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo general se alcanza a través de la realización de toda la amplia base 

teórica recopila en la revisión de literatura, que permite establece la 

conveniencia jurídico-social para que proceda la implementación de un sistema 

de jurados en el proceso penal ecuatoriano, como medio de cimentar la 

confianza de la sociedad en la administración de justicia, así como garantizar 

jurados independientes e imparciales, que promuevan una efectiva 

materialización de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso de los 

sujetos sometidos a juicio penal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a)  Evaluar el estado de la doctrina jurídico-penal en torno a las razones que 

argumentan la necesidad de contar con el sistema de jurados, con 

instrumentos jurídicos, tomando como referente, además los tratados y 

otros instrumentos de carácter internacional.   

 

VERIFICACIÓN: 

La amplia presentación de bases doctrinarias en torno a los derechos a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, y específicamente a la garantía de 

independencia e imparcialidad de la justicia penal, y con énfasis en lo que se 

refiere al sistema de jurados como medio idóneo para alcanzar tales fines, 

permite determinar que este objetivo ha sido debidamente alcanzado. 

 

b)  Determinar los avances que ha experimentado el Derecho Penal a nivel 

internacional en cuanto al sistema de jurados con integración de 

ciudadanos civiles identificando las regularidades y tendencias en la 

legislación penal en ese ámbito. 

 

VERIFICACIÓN: 

Así mismo, la amplia teoría doctrinal desarrollada con respecto al sistema de 

juicio por jurados, ha permitido obtener algunas ideas claras con respecto al 

sistema acusatorio a esta figura procesal penal en España, Estados Unidos, 

Francia y Alemania, se ha apreciando sus ventajas y desventajas, para dilucidar 
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la posibilidad de conveniencia de aplicación en el Ecuador del sistema de 

jurados para obtener veredictos imparciales. Por tanto este objetivo específico 

también ha sido debidamente alcanzado. 

 

c)  Identificar los factores económicos, políticos, sociales, históricos y jurídicos, 

que explican las limitaciones y desventajas que afrontaría la sociedad 

ecuatoriana al no contar con un sistema de jurados que garantice como 

premisa el principio de imparcialidad en el juzgamiento de los procesados 

por presunto cometimiento de un delito. 

 

VERIFICACIÓN: 

El amplio estudio realizado sobre la conveniencia de aplicación del sistema de 

jurados en la justicia penal del Ecuador, que consta en el marco jurídico de la 

presente tesis permite justificar que este objetivo ha sido alcanzado en forma 

satisfactoria. 

 

d) Formular un proyecto de ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal 

que determine los lineamientos en torno a la conformación, actuación y 

atribuciones de los juzgamientos en el ámbito de la etapa del juicio del 

proceso penal. 

 

Este objetivo específico se alcanza mediante la elaboración del anteproyecto de 

reforma legal que consta en la parte final del presente informe de investigación. 
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

          La hipótesis planteada para ser contrastada mediante el desarrollo del 

presente trabajo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

La administración de justicia en el Ecuador no presta suficientes garantías con 

respecto a la imparcialidad y transparencia de los fallos dictados en materia 

penal, por lo que se torna indispensable la implementación de un sistema de 

jurados que permita optimizar los derechos de los procesados, en aras de una 

aplicación efectiva de criterios de estricta justicia e imparcialidad al momento 

de ratificar la presunción de inocencia o declarar la culpabilidad de aquellos. 

 

Para la contrastación de la presente hipótesis es necesario remitirse a los 

siguientes fundamentos obtenidos del desarrollo del presente trabajo: 

 

a) La amplia base teórica desarrollada en la presente tesis, permite establecer 

que el sistema de jurados es un medio idóneo para aumentar los niveles de 

independencia e imparcialidad, que constituyen a su vez garantías 

sustanciales del derecho al debido proceso, que no siempre se observan en 

los tribunales de garantías penales, que dado su origen viciado, tienden a 

responder a poderes gubernativos o poderes fácticos que han incidido en el 

nombramiento de sus miembros. Además, la justicia penal con participación 

de jurados en la etapa del juicio, permite transparentar los fallos, 
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acercándolos a las realidades humanos y sociales que vive el común de la 

población, de tal manera que existen muchas razones jurídico-sociales por la 

que es conveniente la aplicación de un sistema de jurados en el Ecuador. 

 

b) La encuesta realizada a abogados penalistas, permite establecer que el 70% 

de estas personas se encuentran de acuerdo en la implementación del 

sistema de jurados en el Ecuador, como medio para fortalecer los principios 

de independencia e imparcialidad que resultan indispensables para 

garantizar los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso que son 

atributos esenciales para el bienestar e inmanencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

Por los antecedentes anotados, se puede determinar sin lugar a dudas el 

carácter de verdadera de la hipótesis planteada. 

 

7.3.   FUNDAMENTOS DELOS AUTORES QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

El jurado es una institución que adquirió carta de ciudadanía en el sistema 

anglosajón íntimamente ligada con el “Commow”, los tratadistas e historiadores 

dicen que viene de las entrañas mismas de la historia de la resolución de 

conflictos humanos, aunque de diversas maneras. Sin negar que en otro 

momento histórico el jurado popular cumplió con su rol trascendente de tutelaje 

de la soberanía popular frente a las sentencias digitadas por la monarquías. 
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Actualmente hoy este tema polémico dentro y fuera del ámbito jurídico, creemos 

que es el más adecuado dado que es otra forma la investidura popular la 

representación. Es importante servir de jurado porque garantiza la imparcialidad, 

porque el sistema judicial dependería de la gran medida en la integridad de los 

jurados que presten en nuestras cortes. El miembro de un jurado debe ser una 

persona justa e imparcial en sus acciones y decisiones deben ser libres en todo 

prejuicio y favoritismo, porque las decisiones son el fundamento del sistema de 

jurados. El pago debe ser un mínimo representativo por cada día de trabajo que 

sirva en el jurado. En nuestro País al aprobarse el sistema de jurados en la 

Constitución de la República tendrán derecho a un juicio ante un jurado toda 

persona acusada de un delito penal e incluso cualquiera de las partes 

involucradas en un caso civil tienen derecho a ser juzgadores entre las partes, 

entonces el jurado tiene el derecho a darles a las partes el mismo trato justo que 

se merecen. La actual Corte Nacional de Justicia, debe poner las reglas a través 

de un reglamento para ser jurados o para ser miembro de un jurado y como se lo 

selecciona, dada la importancia, antes de ser miembro de un jurado debe recibir 

instrucciones. Las partes deben presentar las pruebas en orden como son los 

testigos, peritos, pruebas instrumentales las mismas que han sido recogidas en 

las diferentes etapas del proceso, escuchar los alegatos del Fiscal  y de los 

abogados defensores. 

 

Consideramos, que los jurados en nuestro país deberán ser integrados por 

personas civiles calificadas, las mismas que cumplirán ciertos requisitos exigidos 

para ser integrantes de un jurado penal, se los considerara como jueces de 
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hecho, porque sus decisiones se reducirán únicamente sobre los puntos de 

hecho, y no sobre las cuestiones que tengan relación con puntos de Derecho ahí 

tendremos al Juez de Garantías Penales. A mas de ello los jurados son 

transitorios se los llama para un determinado caso a fin de que se involucren en 

la administración de justicia, no es que son jueces con nombramiento y van a 

perennizarse en sus funciones, dándose con ello la participación de la sociedad 

en la administración justicia. 

 

Estamos consientes que la libertad, la justicia y la paz en los pueblos tienen 

como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de la igualdad de 

derechos entre los miembros de una sociedad determinada; que el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han dado lugar a 

actos de barbarie que  agravian la conciencia de la humanidad es por ello que 

queremos que la sociedad civil integré el sistema de jurados que sientan la 

responsabilidad de administrar justicia. 

 

Creemos nosotros y estamos convencidos de que los jueces permanentes no 

prestan mayor atención a los análisis y argumentos esgrimidos por los abogados 

durante los debates, puesto que la rutina los hace diferentes; en cambio los 

jurados, al contrario, como solamente van en una ocasión a examinar un in 

suceso, prestan toda la atención que le es posible a cada detalle que se 

presenta en el juicio, con lo que se logra un mejor análisis de las pruebas 

reproducidas en juicio y de los alegatos, por lo que es necesario que en nuestro 

exista la necesidad de implementar los jurados en el sistema acusatorio para 
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transparentar los veredictos o fallos en las audiencias penales en nuestra 

justicia penal ecuatoriana.     

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador y el Código de Procedimiento 

Penal, recogen los principios y tratados internacionales, así como tratados 

generales que informan el Derecho Procesal Penal, esto es con la finalidad de 

alcanzar una administración de justicia justa, con la finalidad de dar seguridad 

jurídica a los ciudadanos de este País. Revisando el marco constitucional actual 

encontramos en el Art. 424 lo siguiente “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos 

del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”56. Y en el Art. 

425, se establece el orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: “La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las leyes regionales y las ordenanzas distritales ; 

los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y resoluciones ; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos”57.  

 

Creemos que la noción misma de democracia plantea a la administración de 

justicia tres grandes exigencias: un determinado nivel de eficacia, una 

dedicación privilegiada a la preservación del estado de derecho y de las 

garantías de los ciudadanos y cierto grado de participación ciudadana en la 

                                                 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008, Art. 424. 
57Idem, Art. 425. 
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administración de justicia. Corresponde, en este proceso de búsqueda de su 

identidad que la justicia tienda lazos hacia la sociedad e inicie su acercamiento 

a ella. Hay muchos mecanismos para hacerlo, tales como la acción colectiva, 

nuevas formas de participación de la víctima en el proceso penal, la promoción 

de actividades que atraigan a los ciudadanos al juicio, la utilización de los 

medios de comunicación o sea la difusión de la justicia, la descentralización de 

esta a fin de aproximarla a los lugares y comunidades donde sean producido el 

conflicto o donde el interés en su solución sea mayor, de tal manera que haya 

satisfacción en la sociedad con juicios y penas justas, los jurados darán mayor 

resultado puesto que son personas sorteadas las mismas que no tienen  

compromiso tanto con el poder gubernamental, como con la persona que va a 

ser juzgada, el único compromiso es con la sociedad, para ello estas personas 

previo a integrar un jurado deben ser calificadas de acuerdo al grado de 

preparación. Entonces creemos que es importante el implementar el sistema de 

jurados en nuestra legislación penal. Dado que es un problema actual donde  

existen limitaciones para sancionar a los delitos, los gobiernos de turno siempre 

han querido tener la Corte de Justicia a su servicio, esto atenta contra los 

derechos de las víctimas directas y desde ahí que resulta ilegitimo e inaceptable 

jurídica y moralmente, que sumerge a los ciudadanos en una situación de 

desprotección frente al crimen, de desconfianza en los órganos estatales, 

algunos  jueces penales tienen sus compromisos políticos, económicos y  

sociales a la hora de fallar no lo hacen hecho correctamente. 
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8.-CONCLUSIONES 

 

Mediante el desarrollo del presente proceso investigativo se ha podido llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 

a) Los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso constituyen premisa 

esencial del Estado constitucional de derechos, pues si no existen 

mecanismos jurídicos para garantizarlos debidamente a aquellos, es 

evidente que resulta irrealizable el objetivo fundamental de dicha fórmula 

política, que es garantizar la absoluta inmanencia de los derechos 

constitucionales de las personas. 

 

b) El sistema convencional de administración de justicia penal en el Ecuador se 

encuentra afectado en cuanto a su capacidad de garantizar los principios de 

independencia e imparcialidad, por lo que es evidente que existe una 

notoria baja en la credibilidad y confianza social, lo que ha venido obrando 

en desmedro de la institucionalidad de la Función Judicial que es fácilmente 

afectada e intervenida por los otros poderes políticos del Estado, como 

ocurre precisamente en la actualidad. 

 

c) La existencia de tribunales de jurisdicción penal con evidentes signos de 

dependencia y parcialidad afecta de forma letal el derecho a la seguridad 

jurídica y las garantías del debido proceso de los ciudadanos sometidos a 
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juicio, contraviniendo todo un conjunto de derechos fundamentales de las 

personas establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

derecho internacional. 

 

d) Es evidente que el sistema de juicio por jurados constituye una institución 

jurídica procesal penal plenamente aplicable en el Ecuador, y que permitiría 

superar los síntomas de dependencia e imparcialidad de la Función Judicial, 

dando lugar también para que se fortalezca la participación ciudadana en 

relación con dicha función, se recupere la credibilidad en la administración 

de justicia, y se garantice de mejor forma los principios de independencia e 

imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. 

 

e) Para poder organizar el instituto, el sistema a adoptarse, las exigencias de 

unanimidad o de simple mayoría, la separación en el juzgamiento de 

cuestiones de derecho y de hecho, las clases de delitos que serán dirimidos 

por jurados y las que no, deberán resolverse, no sólo teniendo en cuenta el 

modelo clásico anglosajón, sino analizando también la evolución de otros 

sistemas que han ido sufriendo cambios. De esta manera llegaremos a 

determinar cuál es el mejor sistema a aplicar según nuestro ordenamiento 

jurídico y social. 

 

f) El modelo escabinado es el que reúne las condiciones adecuadas de 

acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, por la participación 

conjunta de jueces técnicos y legos, no profesionales. De esta manera, se 
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logrará llegar a una sentencia motivada, se podrá aplicar el derecho vigente 

con las modificaciones que imponga la Asamblea Nacional para la aplicación 

de esta modalidad, y con arreglo a las circunstancia del caso. 

 

g)  Para que las sentencias sean legítimas y no causen gravamen a las partes, 

deben ser fundadas en los hechos y en el derecho. Por ello estas sólo 

pueden ser dictadas por un órgano jurisdiccional capaz de resolver de 

manera adecuada y definitiva, poniendo así fin a la relación jurídica 

procesal.Se trate de un jurado clásico al estilo anglosajón o escabinado, la 

sentencia debería reunir los requisitos de la Constitución y el Código de 

Procedimiento Penal. 
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9.-RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, nos permitimos realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

a)  Sugerimos al Gobierno Nacional que en el Proyecto de Código Penal Integral 

que se apresta a llevar hasta la Asamblea Nacional, contemple un verdadero 

sistema innovador en materia de justicia penal, que propenda a proteger 

efectivamente a la colectividad de los altos índices delincuenciales que han 

pulverizado nuestro derecho a la seguridad, observando por otro lado en 

forma escrupulosa los derechos de las personas sometidas a enjuiciamiento 

penal. 

 

b) Recomendamos al Consejo Nacional de la Judicatura, llevar con la máxima 

transparencia posible el sistema de reorganización de la Función Judicial 

ecuatoriana, de manera que el nombramiento de los servidores judiciales, y 

especialmente de Jueces y Fiscales, radique únicamente en sus méritos y 

sus capacidades, de manera que se pueda efectivamente aspirar a una 

aplicación cierta de los principios de independencia e imparcialidad del 

juzgador. 

 

c) Sugerimos a la Asamblea Nacional que al tratar el Proyecto de Código Penal 

Integral, se establezca la normatividad necesaria para implementar el 
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sistema de jurados en el Ecuador, adoptando el sistema escabinado, que 

propone la interactuación de jueces legos y de jueces profesionales, esto 

como medio para garantizar la independencia e imparcialidad que 

determina el Art. 76, numeral 7, literal k, de la Constitución de la República. 

 

d) Recomendamos a la Asamblea Nacional que al establecer el sistema de 

jurados, se determine paralelamente el sistema de selección de los jueces 

legos, buscando una fórmula que garantice la formación académica e 

intelectual de cada miembro del jurado, para cada caso que sea llevado a 

juicio, la no existencia de antecedentes penales y una sólida contextura 

moral, que permita elevar a la justicia como el valor primordial a 

considerarme al momento de dictar el veredicto correspondiente. 

 

e) Sugerimos a la Asamblea Nacional que al momento de implementar el 

sistema de jurados en el Ecuador, se reserve este sistema únicamente para 

el caso de delitos reprimidos con reclusión mayor, o para aquellos donde se 

hubiere cuestionado la independencia e imparcialidad del Tribunal de 

Garantías Penales en razón de la naturaleza política del acto infractor. 

 

f) Finalmente, sugerimos a los egresados del Programa de Maestría en 

Ciencias Penales del Nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que continúen 

profundizando en investigaciones que den mayores luces con respecto a 

innovaciones de nuestro sistema procesal penal de manera que se creen los 
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escenarios idóneos para garantizar la absoluta vigencia de todas y cada una 

de las garantías del debido proceso. 
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11.- ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO PENAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 

Señor Doctor: Le ruego de manera encarecida que se digne contestarme la presente 

encuesta, que busca recabar su ilustrado criterio en cuanto a la posibilidad de 

implementación del sistema de jurados en nuestra legislación procesal penal. 

 

1.-  ¿Considera usted que los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso son 

garantías fundamentales del Estado constitucional de derechos? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.-  ¿Le parece a usted que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e 

imparcial es una garantía sustancial para materializar los derechos al debido 

proceso y a la seguridad jurídica? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Considera usted que los tribunales de garantías penales de nuestro país 

garantizan en forma plena independencia e imparcialidad en todos los juicios que 

ante ellos se desarrollan? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.-  ¿Considera usted que sería conveniente establecer un sistema de jurados 

populares en el Ecuador, a fin de garantizar de la mejor forma la independencia e 

imparcialidad de los órganos de jurisdicción penal? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.-  ¿Cree usted que la implementación de un sistema de jurados populares en el 

Ecuador sería conveniente para recobrar la confianza ciudadana en la 

administración de justicia, fundamentar la democracia participativa y garantizar de 

mejor manera los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso? 

 Si (    )    No (    ) 

 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 


