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1.-   RESUMEN 

 

  En el presente trabajo investigativo realizamos un profundo estudio 

sobre la aplicación del debido proceso en la vigencia de los derechos 



humanos, que desde el punto de vista de la doctrina jurídica, en cuanto a su 

naturaleza jurídica, se menciona que se trata de un principio general del 

derecho, el que se expresa 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 legal, y en qué 

circunstancias, es decir se refiere al debido proceso como un concepto jurídico 

indeterminado, y al mismo tiempo fundamental. 

 

    La institución del debido proceso, es una institución instrumental en 

virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente 

establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad 

razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas 

con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de 

hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra 

resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que 

las personas puedan defender efectivamente sus derechos; es decir es un 

derecho fundamental de las personas en razón del poder judicial, el que en 

todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho. 

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

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

tenga jurídicamente atribuido o asignado, en el que se debe satisfacer todos 

los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la 

efectividad del derecho material, además se le llama debido porque se le debe 



a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su 

propia subjetividad jurídica. 

 

  Otro aspecto de relevancia del debido proceso, es el conjunto de 

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

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

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

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho, y se trata 

en el caso del Ecuador, efectivamente de un derecho fundamental, reconocido 

y garantizado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, y que tiene 

un ámbito de aplicación que desborda el campo estrictamente penal, de tanta 

importancia que incluso la violación de su contenido, le genera al Estado la 

obligación civil de indemnizar; vale la pena recordar que la responsabilidad 

consiste en la obligación jurídica que tiene un sujeto de Derecho de resarcir 

los perjuicios que ha soportado otro individuo, capaz o incapaz.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

  In the present work investigative realize a deep study on the application 

of the due process in the force of the human rights, which from the point of 

view of the juridical doctrine, as for his juridical nature, mentions that it is a 

question of a general beginning of the right, that it expresses reasonably 



structured to verify the truth, of consistent forms with other purposes of the 

juridical classification, as for determining if one has given some legal violation, 

and in that circumstances, that is to say refers to the due process as a juridical 

indeterminate concept, and at the same time fundamentally. 

 

  The institution of the due process, it is an instrumental institution by 

virtue of which it must insure to the parts in any process legally established 

and that develops without well-taken delays, reasonable opportunity to be 

heard by a competent court predetermined by the law, independent and 

impartial, of they declare respect of the pretensions and manifestations of the 

opposing party, of contributing lawful tests related in order the process and of 

contradicting the contributed ones for the counterpart, of using the means of 

challenging dedicated by the law against judicial resolutions motivated and 

similar to right, in such a way that the persons could defend really his rights; it 

is to say is a fundamental right of the persons in reason of the judicial power, 

which in everything adjusts initially of legality own of the Constitutional state. 

 

The right to the due process is the right to a just process; to a process 

in which there is no denial or breaking of that each one has juridical attributed 

or assigned, in that it is necessary to satisfy all the requirements, conditions 

and necessary requirements to guarantee the efficiency of the substantive law, 

it calls him besides owed because it is necessary to every person as part of 

the just things and eligible’s that it takes as his own juridical subjectivity. 

 



Another aspect of relevancy of the due process, it is the set of 

guarantees that protect the citizen submitted to the penal process, which 

assure themselves along the same one a straight line, prompt and fulfilled 

administration of justice; that assure the freedom and the juridical safety him, 

the rationality and the foundation of the judicial resolutions in conformity with 

right, and it is a question in case of the Ecuador, really of a fundamental, 

recognized right guaranteed in our Constitution of the Republic of the Ecuador, 

and that there has an area of application that exceeds the strictly penal field, 

of so much importance that enclosed the violation of his content, It generates 

to the State the civil obligation to indemnify; it is worth a sorrow remembering 

that the responsibility consists of the juridical obligation that has a subject of 

Law to indemnify the prejudices that individual has supported other one, 

capably or incapable. 

 

 

 

 

2. -   INTRODUCCIÓN 

 

  El presente trabajo de investigación jurídica, intitulado: “LA GARANTÍA 

DEL DEBIDO PROCESO EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS”, revela la importancia que guarda estrecha relación entre los 

actores sociales, específicamente con la administración de justicia, misma que 

dentro del ordenamiento jurídico nacional, se basa en hechos legales 

sustanciales, que se comprometen a un legado jurídico, democrático y social, 



mismo que al acogerse a los derechos de los ciudadanos, este se enmarca a 

uno de los principios fundamentales del ser humano, como son sus Derechos 

Humanos, que conlleva a que la justicia debe ser administrada con probidad, 

equidad e igualdad jurídica en todos los procesos legales en el Ecuador.  

 

  Por otro lado, es importante destacar que el Debido Proceso, no tiene 

un contenido únicamente procesal penal y penal, ha sido incorporado en la 

Constitución ecuatoriana y legislación latinoamericana, y que se han recogido 

como parte de convenios internacionales, así, en la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948, Artículo 10.- 

¨Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal¨1. 

 

  El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito social y penal, de las 

garantías al Debido Proceso, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis 

crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de los Derechos Humanos 

frente al Debido Proceso, para lo cual describimos su contenido en: 

REVISIÓN DE LITERATURA, ASPECTOS GENERALES; Génesis de los 

Derechos Humanos; Carácter Constitucional;  Importancia de Aplicación en 

                                                 
1  www.declaracionuniversal/derechoshumanos/onu.org.com 

Resolución 217ª, Diciembre de 1948, Paris 

http://www.declaracionuniversal/derechoshumanos/onu.org.com


el Proceso; y, Supremacía Internacional; EL DEBIDO PROCESO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, El Debido Proceso. 

Evolución; Definición; Características; y, Consecuencias Jurídicas; LA 

INSTITUCIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO PROCESAL 

PENAL DESDE UNA MIRADA COMPARADA, Estudio y análisis del Código 

de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en aplicación de los Derechos Humanos 

y los Tratados Internacionales; EL DEBIDO PROCESO EN LA REALIDAD 

JURÍDICA PENAL ECUATORIANA; Aplicación por parte de la Policía Judicial; 

Aplicación por el Fiscal; Aplicación por el Juez de Garantías; y, Jurisprudencia 

a partir de 1998; y, Análisis de casos en materia Civil y Penal. 

 

   Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la tesis de 

investigación jurídica, la revisión de literatura, la investigación de campo; que 

con la colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, 

como del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja; y, de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis 

respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los 

objetivos e hipótesis planteadas; nos llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de las consideraciones en garantía 

de los Derechos Humanos y el Debido Proceso en el Ecuador; y luego hemos 

arribado a las conclusiones y recomendaciones; y, garantizar a la sociedad 

una eficiente administración de justicia en la Corte Nacional y Provinciales de 

Justicia en el Ecuador,  aplicada a la garantía para con la sociedad de un 

Debido Proceso así como lo dispone la Constitución de la República del 

Ecuador, en un servicio eficaz y óptimo de la administración de justicia, lo que 



demanda una sociedad en competencia con los adelantos contemporáneos 

en la actualidad, en un mundo competitivo, por el desarrollo de los pueblos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. LOS DERECHOS HUMANOS  

  

3.1.1. GÉNESIS DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

Históricamente los derechos de las personas han pasado por etapas 

muy difíciles de superar, en que determinados grupos sociales han sido 

víctimas de diversas formas de exclusión, discriminación y vulneración de sus 

derechos por parte de sectores de poder, como el caso de la conquista de 



América, vivido por nuestros antepasados, es un claro exponente de la 

discriminación de la población nativa, que pasó a ocupar la escala social más 

baja, en unas condiciones serviles, consecuencia lógica de la negación de sus 

derechos.  Sin embargo, el avance de las ciencias, el progreso del 

pensamiento analítico ha permitido la aparición de nuevas teorías respecto a 

los derechos de las personas; es así que con la aparición del Humanismo en 

el Siglo XVIII Montesquieu y Rousseau, sus máximos exponentes se 

pronunciaron en este aspecto, esgrimiendo argumentos que luego nutrirían en 

su esencia los derechos Universales del Hombre, hay que recordar que 

Montesquieu, hablando del rechazo de una civilización hacia otra, sostenía 

que "Cada cual llama barbarie lo que no forma parte de su costumbre."2.  

 

Indiscutiblemente, los derechos fundamentales de la persona, 

coexisten con el hombre, desde que apareció sobre la faz de la tierra, atributos 

que le pertenecen por su propia naturaleza, y son de su propio ser, otra cosa 

es que durante los primeros milenios de la humanidad no hayan sido 

percibidos claramente, en la forma en que se reconocieron desde el 

advenimiento del cristianismo y en los términos plenamente explícitos que se 

expresaron por algunos filósofos del siglo XVII, y con que se proclamaron en 

el siglo XVIII, en las primeras declaraciones sobre la materia. 

 

Los Derechos Humanos se han convertido en el gran fenómeno social, 

político y económico de la última etapa del siglo XX, actuando como código 

                                                 
2  F. Bartolomé de Las Casas,  siglo XVI, Abusos españoles, reclamando un trato humanitario para los 

pobladores indígenas. Pág. 45,50. 



básico de una ética universalmente aceptada, respecto de la dignidad 

personal de los hombres. La búsqueda de los principios o valores que pueden 

fundamentar en cada caso una regulación justa de las relaciones sociales ha 

resultado siempre muy compleja. Finalmente se encontró una respuesta 

satisfactoria en la proclamación de los derechos imprescindibles que 

correspondían al hombre por su propia naturaleza, y así hoy la proclamación 

y defensa de los Derechos Humanos se considera como un papel de criterios 

o valores fundamentales del derecho de la organización política; que, el inicio 

de este camino puede identificarse con el momento histórico en que la 

Asamblea Nacional de Francia dio su aprobación a la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano.  

 

Los constituyentes franceses de 1798 pusieron en movimiento un 

profundo impulso en la organización de la vida social y política basada en los 

Derechos Humanos. Ciento cincuenta años más tarde la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas, recogiendo el viejo grito de los 

revolucionarios franceses afirmó en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos “la libertad, la justicia, y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”3.  

 

El reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona, podemos 

distinguir cuatro grandes etapas, que se asemejan con la historia humana; y 

                                                 
3  HUBNER GALLO, Jorge Iván, Panorama de los Derechos Humanos, Editorial Andrés Bello,  

Santiago, 1973, pág. 35. 



que se manifiestan en características del progresivo desarrollo del 

reconocimiento y protección legal de las prerrogativas fundamentales. Estas 

etapas son las siguientes: 

 

3.1.1.1. Derechos Humanos Tácitos - Antigüedad. 

 

Desde la prehistoria hasta el advenimiento del cristianismo, hay 

algunos momentos estelares, como lumbreras en medio de la noche del 

despotismo y la barbarie, que afirman la suprema dignidad del hombre, pero 

este elevado mensaje no logra ser comprendido ni asimilado en todo su 

alcance en aquellas épocas, como un precedente antiquísimo de la 

manifestación de ciertos conceptos y normas fundamentales que constituyen 

la fuente suprema de los derechos humanos, debemos citar el Génesis el 

Libro primero de la Biblia. En el relato de creación del hombre a imagen y 

semejanza de Dios, dotado de un alma inmortal, resalta su eminente 

naturaleza, única en el universo que debe ser acreedora del respeto de sus 

semejantes. Quienes atentan en su contra, ofenden, en el fondo esta obra 

divina.  

  En el mismo contexto sagrado, involucran determinados derechos 

fundamentales: no mataras (Derecho a la vida); no robaras ni codiciaras la 

casa o los bienes de tu prójimo (Derecho de propiedad); no levantaras falso 

testimonio (Derecho a la honra, en cuanto la falta a la verdad puede significar 

una injuria o una calumnia; y el debido proceso si el testimonio falso se emite 

en un juicio)”4. 

                                                 
4  La Biblia, Antiguo Testamento, Libro de Génesis. Antecedentes Veterotestamentarios. 



 

  Por otra parte encontramos uno de los más remotos antecedentes de 

algunos de los principales derechos humanos, implícitos en preceptos de alto 

contenido ético, en el Libro de los Muertos de la antiquísima civilización 

egipcia, que se remonta a varios milenios antes de Cristo. En un pasaje de 

este libro se señala que los difuntos debían comparecer en el Tribunal de 

Osiris, ante la Diosa Maat (ley, orden), y alegar en su defensa: “yo no mate ni 

dañé a nadie. No escandalice en el lugar de la justicia. No sabía mentir, no 

hice mal, no obligue como superior a trabajar para mí durante todo el día a 

mis criados, no hice maltratar a un esclavo por ser superior a él, no los 

abandoné al hambre. No les hice llorar. No maté. No ordené matar. No 

disminuí en los granos, no rebajaba en las medidas. No alteraba los límites 

del campo, etc”5. 

 

 

3.1.1.2. La Prehistoria de los Derechos Humanos. 

 

  Este periodo se cierra en el paso de la Edad Media al mundo moderno, 

siglo XIV-XV, la idea de la dignidad humana aparece desde antiguo como 

motivo continuo en el pensamiento humanista, al final de la Edad Media los 

documentos antes que verdaderas declaraciones de derechos contienen 

privilegios otorgados por el poder real a individuos concretos, gremios, 

estamentos o ciudades. 

                                                 
5    Cit. por CATHREIN, S. J., Víctor, Filosofía del Derecho, pág. 163. Existe una edición Española del 

Libro de los muertos en la que aparece este mismo pasaje, con algunas variantes: Cfr. Libro de 
los Muertos. Ed. José Janés, Barcelona, 1953, pág. 200-202. 



 

 Etapa de Generalización de los Derechos Humanos siglo XVI-XVII. 

 

 La génesis de los derechos humanos se sitúa en el proceso de 

formación de la Edad Media. Las transformaciones de la organización social 

y política y el cambio de mentalidad abren paso a la formación del concepto 

de derecho fundamental, en esta época se debatía también la condición 

jurídica de los inicios derivados de la colonización americana; las juntas 

consultivas para las Indias prohibieron la esclavitud, regularon el régimen de 

trabajo y concedieron ciertos derechos civiles, aunque ciertamente el 

cumplimiento de estas normas no fue pacífico, y los logros conseguidos en 

esta etapa serán irrenunciables en las fases posteriores de desarrollo. 

 

Fase de Universalización siglo XVIII. 

 

Las declaraciones de derechos de este siglo son expresión de reconocimiento 

de los derechos naturales, la sustitución del régimen absolutista por el modelo 

de Estado liberal demanda el reconocimiento de derechos de igualdad civil y 

política, de propiedad y libertad individual, que la Declaración de Derechos del 

pueblo de Virginia y la declaración de Independencia de los Estados Unidos, 

ambas en 1776, expresan en términos de claro universalismo. La Declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 proclama que los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, siendo estos 

naturales, inalienables y sagrados.  

 



Etapa de incorporación de los derechos sociales y económicos, siglo 

XIX. 

 

Con la llegada del siglo XIX la relación de derechos se amplía con la 

inclusión de los económicos y sociales, ligados a la dignidad laboral y a la 

protección social. En este siglo los derechos humanos se convierten en 

derechos públicos subjetivos garantizados por los órganos jurisdiccionales del 

Estado; los derechos de igualdad completan ahora a los de libertad, fruto del 

conflicto que enfrenta a burguesía y proletariado en el contexto de la economía 

capitalista. 

 

 

Etapa de internacionalización. Presente de los Derechos Humanos. 

 

La historia de los Derechos Humanos en las primeras décadas del siglo 

XX aparece como una prolongación del siglo anterior, en esta época concluye 

la universalización de los derechos coronado con la extensión de los derechos 

a la mujer, excluida hasta entonces. Las constituciones europeas nacidas en 

esta última posguerra se enmarcan en el modelo del Estado social de 

Derecho. La internacionalización es pues un proceso de nuestro siglo, las 

primeras declaraciones internacionales acogen el derecho humanitario como 

consecuencia de las confrontaciones bélicas, como la Primera Guerra 

Mundial; y la II Guerra Mundial se mostrará una especial protección de los 

derechos individuales y colectivos violados masivamente durante su 

transcurso. 



 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, instaurada según su 

Preámbulo para el reconocimiento de la libertad intrínseca, y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros, constituye el principal 

instrumento de referencia de los derechos humanos en la actualidad, que en 

nuestros días sigue reivindicándose nuevos derechos que vendrían a 

agregarse a los ya conquistados, observándose los requerimientos de una 

sociedad cambiante día a día, en la cual, el hombre como factor indispensable 

del quehacer social, político y económico, exigirá el que se respeten sus 

derechos fundamentales, por ello los Derechos Humanos harán hincapié en 

todas las legislaciones del mundo, en que se garanticen los mismos, a favor 

de la humanidad..  

 

Consideramos que los derechos humanos, estan presentes en todos 

los ámbitos del ser humano con las relaciones humanas, por ello es de 

destacar el derecho a la vida, a la paz, al medio ambiente, al control de la 

manipulación genética y al crecimiento socioeconómico de los pueblos y 

naciones subdesarrolladas son hoy objeto de las principales demandas de los 

individuos y movimientos sociales basados en un sentimiento de solidaridad 

que exporta una nueva dimensión al tema de los Derechos Humanos. 

 

3.1.2. CARÁCTER CONSTITUCIONAL 

 

“Un Estado que no establece garantías adecuadas para cumplir los 

derechos humanos, es un Estado que sólo utiliza los derechos humanos como 



un recital poético para adornar su Constitución”6. Las Garantías 

Constitucionales son el medio adecuado que tienen los Estados para asegurar 

que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental 

establecido en dicho ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos 

derechos a través de los mecanismos de Garantías que la Constitución 

establezca. Todo Estado social o Constitucional de derechos en su labor de 

respetar los derechos humanos no sólo debe declararlos vía Constitución o 

ley sino que debe establecer Garantías para que éstos derechos no sean 

conculcados o desconocidos, esto es lo que se conoce como Garantías 

Constitucionales, que no son otra cosa que herramientas jurídicas mediante 

las cuales exigimos al Estado un comportamiento de respeto o garantía de los 

derechos humanos, éstas Garantías deben ser adecuadas y eficaces, de tal 

forma que su utilización tenga un resultado positivo a favor de quien demanda 

su aplicación o reparación. Tradicionalmente, las declaraciones de derechos 

conforman la llamada parte dogmática de los textos constitucionales, 

representando su núcleo esencial. En ellas se definen pues, los límites 

materiales que la dignidad humana impone al poder público, determinando a 

su vez, los fines fundamentales que dicho poder debe perseguir en su acción 

diaria. 

 

A lo largo de la historia, los hombres han luchado para ir arrancando 

sus derechos a los poderes de cada momento. En esta lucha se ha 

conseguido como mínimo que se reconozca que dichos derechos y libertades 

                                                 
6   Wilton Guaranda Mendoza, Asesor Legal y coordinador jurídico de la Fundación Regional 

de Asesoria en Derechos Humanos INREDH, abogado ambientalista, defensor de los derechos 
humanos. 



existen; pero, para hacerlos efectivos y poderlos esgrimir ante esos poderes 

que los han otorgado, tras siglos de escamotearlos y negarlos, hay que 

hacerlos constar en los distintos ordenamientos jurídicos por medio de leyes. 

Dada la importancia que tienen para la vida de las personas, hoy en día se 

suelen recoger en las Constituciones, también llamadas Carta Magna. 

 

En nuestra Constitución de 1978 se recogen en el Título I, donde se 

establece una división entre derechos fundamentales y libertades públicas y 

los derechos y deberes de los ciudadanos en el capítulo II, por un lado, y los 

derechos políticos y económicos recogidos en capítulo III, por otro. De esta 

manera, queda claro para el legislador que los principales derechos son los 

fundamentales, y que los políticos y económicos son secundarios. Por ello, en 

el artículo 53 de la Constitución, se establece que absolutamente todos los 

poderes públicos (legislativo, ejecutivo y administrativo) están obligados a 

proteger los primeros, pudiéndose incluso reclamar el amparo constitucional 

para defenderlos, mientras que para los segundos, remite a las leyes 

ordinarias. 

 

Es preciso señalar cuál ha sido la evolución Constitucional de las 

Garantías de los Derechos en el Ecuador, históricamente, las Garantías 

Constitucionales en el Ecuador aparecieron de manera sistemática recién en 

la Constitución del año 1998. Las anteriores constituciones confundían los 

derechos ciudadanos con las garantías. La primera Constitución en disponer 

algunos derechos y garantías ciudadanos fue la Constitución de 1951, que 



vagamente menciona el derecho de petición como Garantía para que los 

ciudadanos puedan ejercer y exigir sus derechos.  

 

  Hasta antes del retorno del Ecuador a la vida democrática, la 

Constitución más progresista en derechos humanos fue la del año 1967 que 

aunque seguía hablando de derechos y garantías como un todo sistémico, 

establecía algunos avances, entre ellos:  

 

  Se establecen a los derechos humanos como la línea general en la 

que descansa el objeto de regulación del Estado y el desarrollo y 

seguridad de los individuos. 

 Se establece la Igualdad de manera general para todos los individuos 

aunque se establecía que la honradez, la capacidad y otros méritos 

eran los únicos fundamentos de valoración personal. 

 La primacía constitucional, la responsabilidad de los funcionarios 

respecto a los actos que impliquen violaciones a los derechos 

constitucionales. 

 El derecho a la información y el libre acceso a sus fuentes, el derecho 

de petición. 

 Se establecía el derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra 

cualquier violación de las garantías constitucionales (lo que 

posteriormente se denominó amparo constitucional; y,  

 Finalmente el hábeas corpus, para los casos de detención arbitraria               

en los cuales se establecía la sanción de destitución del funcionario       

que desacatare tal decisión por el “Presidente del Consejo”.  



 

En la Constitución de 1830 en la buena y depurada imitación de la 

Constitución de Colombia se señaló elementalmente los derechos humanos y 

se garantizó su respeto, esto dio lugar a que en las posteriores se fueran 

haciendo avances hasta llegar a lo que tenemos hoy. Las violaciones 

realizadas por Flores en este campo dieron lugar al reforzamiento de los 

derechos humanos en la Constitución de 1835 y que Rocafuerte hizo tabla 

rasa de ellos, matando a sus enemigos a su antojo. 

 

En la Constitución de 1843 se dio un poder casi dictador al ejecutivo, el 

cual con esas facultades manejaba a su antojo los derechos humanos. 

En la Constitución de 1845, reaccionaria a lo anterior se trata de 

mejorar el recurso de habeas corpus el cual fue irrespetado; en la Constitución 

de 1861 se consagra el sufragio universal; en la Constitución de 1869 se 

restringen algunos derechos como por ejemplo la libertad de religión que hoy 

tenemos; en la Constitución de 1878, se trata por primera vez la educación y 

se trata de sistematizar de mejor manera a las garantías; en la Constitución 

de 1883 no hay mayor novedad en el campo de los derechos humanos ya que 

sigue la tendencia establecida por las anteriores; la Constitución de 1896 

produjo graves restricciones por el hecho de la acérrima oposición a la iglesia 

católica en el campo de la libertad de expresión, de educación, de asociación, 

entre otros; en la Constitución de 1906 siguió de la misma manera a su 

antecesora ya que seguía el conflicto contra la Iglesia Católica y con ello los 

atropellos; la Constitución de 1929 es la llamada Constitución Social ya que 

se puso especial interés al elaborarla en los derechos sociales de las personas 



y con esto el habeas corpus fue formulado y regulado de una manera nunca 

antes realizada en casi cien años de vida republicana, aunque antes estuvo 

presente pero no tuvo la importancia que le dieron en 1929; la Constitución de 

1945 fue realizada en un clima de violencia y resentimientos, lo destacable es 

que se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales que obviamente no tuvo 

las atribuciones que hoy le competen; la Constitución de 1946 viene a 

estabilizar la situación, se perfeccionaron los sistemas de control de la 

legalidad de actos y se reconoce el derecho de los padres a dar a sus hijos la 

educación que quieran y obligar al Estado a favorecer la educación, sea 

pública o privada; la Constitución de 1967 tienen gran parecido a la anterior, 

la diferencia es que se da gran desarrollo a la igualdad ante la ley; la 

Constitución de 1978 que dio paso al regreso de la democracia, en donde 

convergieron algunos sectores políticos, sindicales y militares en su 

elaboración recoge gran parte de derechos consagrados en la actual pero sin 

una sistematización definida. Debido a que se sigue asumiendo su status de 

derechos ciudadanos; en la Constitución del 1998, que por primera vez 

establece de manera sistemática las Garantías de los derechos humanos, los 

mismos que constan en el Titulo III, Capítulo IV desde los Artículos 93 al 96, 

se establecen como garantías de los derechos las siguientes: El Hábeas 

Corpus (Garantía de la libertad); El Hábeas Data (Garantía de la Honra y el 

buen nombre); El Amparo Constitucional (Garantía de los derechos 

Constitucionales); y, la Defensoría del Pueblo como Institución veedora y 

patrocinadora de los derechos fundamentales.  

 



Es de nuestro criterio, que; a pesar de que el reconocimiento de estas 

garantías fue un avance cualitativo importante, la realidad socio – política y la 

cultura jurídica de nuestro país nos puso a repensar sobre lo adecuado y 

eficaz de las mismas, es decir si en la práctica estas garantías iban a tener el 

impacto que el asambleísta pensó que iba a generar. Desde su vigencia el 10 

de agosto de 1998. Después de este recorrido por la evolución de los 

Derechos Humanos en el Ecuador, podemos notar que aunque el Ecuador 

haya tenido una Constitución que proteja desde un comienzo los Derechos 

Humanos, estos no fueron ordenados sistemáticamente y mucho menos 

respetados, por causa de la inestabilidad política y jurídica existente en la 

época, ya que el poder de los gobiernos se desestabilizaba en cada período 

y esto traía consigo el irrespeto a la Constitución y la vida de las personas. 

 

Del contenido de la actual Constitución de Ecuador aprobado en 

referéndum del 28 de septiembre de 2008, podemos decir que establece un 

"Estado de derechos" que se fundamenta en los derechos colectivos y 

ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor de tales, 

desplazando la prioridad dada a las garantías individuales de la anterior 

constitución, define al estado como Estado constitucional de derechos y 

justicia, establece un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político, 

administrativo. 

 

  El Título II menciona los Principios de aplicación de los derechos, que 

se convierten en la norma básica a tomar en cuenta por los operadores de 



justicia y los funcionarios públicos en su relación cotidiana con los ciudadanos, 

estos son: 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  



El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

3.   Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los   

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

   Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 



8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción 

u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia 

en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado 

será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 



servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá en contra de ellos”7. 

 

Nuestro criterio, es que si los derechos reconocidos por la Constitución 

a los cuales se los ha clasificado o definidos como: Derechos del Buen Vivir, 

De las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, De las Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades, De Participación, De Libertad, entre otros, la norma 

suprema ha establecido garantías para el ejercicio y cumplimiento de los 

mismos, en razón de que el Estado Ecuatoriano entra en una etapa de estado 

constitucional de derechos y justicia, manteniendo tres acciones o deberes 

primordiales en materia de Derechos Humanos.  

 

  El respetar los Derechos Humanos, en dejar que el ciudadano ejerza 

sus derechos sin limitaciones; adecuando la legislación interna a los 

estándares internacionales de protección a los derechos humanos; acción que 

también debe establecer con claridad sanciones para quienes en el ejercicio 

del poder o particularmente violen los derechos humanos. La labor de legislar 

implica que todas las acciones que el estado desarrolle dentro de sus políticas 

públicas deben ser incluyentes, no discriminatorias y que en ningún momento 

vulneren o limiten los derechos humanos, que sea la expresión de la voluntad 

del Estado el cumplir con los derechos que la Constitución obliga  a observar 

y cumplir.  

 

                                                 
7   Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Año 2009. 



Estas garantías están previstas en la Constitución, cuyo avance 

importante ha sido la inclusión como garantías Constitucionales de los 

derechos y libertades fundamentales es el Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

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

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios en el desempeño de 

sus cargos. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso. Resulta importante conocer los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, que lo 

exponemos así: 

 

 

 

 ESTADO DE RATIFICACIÓN 

 

INSTRU-MENTO 
INTERNA-
CIONAL 

FIRMA APROBACIÓN 
LEGISLATIVA 

RATIFICACIÓN 
EJECUTIVA 

JERARQUÍA 
INTERNA 

/PUBLICACIÓN 
DEL TEXTO 

Tratado 
Interamericano de 

Asistencia Recíproca 

10 de noviembre 
de 1949. 

s/n de 23 de octubre 
de 1950 

Decreto Ejecutivo No. 
1725 de 30 de octubre 

de 1950 

R.O 654 de 31 de 
octubre de 1950 

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos 
(Pacto de San José, 

Costa Rica) 

22 de noviembre 
de 1969, San 
José de Costa 

Rica 

 Decreto Supremo No. 
1883 de 21 de octubre 
de 1977, publicado en 

el RO No. 452 de 27 de 
octubre de 1977 

R.O. 801 de 6 de 
agosto de 1984 

Protocolo Adicional a 
la Convención 

Americana Sobre 
Derechos Humanos 

en Materia de 
Derechos 

Económicos, 

17 de noviembre 
de 1988, San 

Salvador 

04 de enero de 1993, 
publicada en el R.O 
No. 109, de 18 de 

enero de 1993. 

Decreto Ejecutivo s/n, 
de 10 de febrero de 

1993, publicado en el 
R.O 148 de 16 de 

marzo de 1993 

R.O. 175 de 23 de 
abril de 1993 



Sociales y Culturales, 
"Protocolo de San 

Salvador" 

Convención sobre 
los Derechos del 

Niño 

26 de enero de 
1990. 

7 de febrero de 1990, 
publicada en el R.O. 
No. 378, de 15 de 
febrero de 1990 

Decreto Ejecutivo No. 
1330 de 15 de marzo 

de 1990 

R.O 31 de 22 de 
septiembre de 1992 

Convención contra la 
Tortura y Otros 
Tratos o Penas 

Crueles , Inhumanos 
o Degradantes 

04 de febrero de 
1985 

22 de junio de 1987, 
publicada en el R.O. 
No. 756, de 25 de 
agosto de 1987 

Decreto Ejecutivo No. 
3796 de 9 de marzo de 
1988, publicado en el 

R.O. No. 854, de 16 de 
marzo de 1988. 

R.O 924 de 28 de abril 
de 1988 

Protocolo Facultativo 
de la Convención 
contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas 
crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

El Ecuador no 
es parte 

   

Pacto internacional 
de Derechos 
Económicos, 

Sociales y Culturales 

29 de 
septiembre de 

1967 

2 de octubre de 1968, 
publicada en el R.O. 

No. 28, de 10 de 
octubre de 1968. 

Decreto Ejecutivo No. 
37 de 9 de enero de 

1969. 

R.O. 101 de 24 de 
enero de1969 

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 

y Políticos 

04 de abril de 
1968 

2 de octubre de 1968, 
publicada en el R.O. 

No. 28, de 10 de 
octubre de 1968 

Decreto Ejecutivo No. 
37 de 9 de enero de 

1969 

R.O. 101 de 24 de 
enero de1969 

Protocolo Facultativo 
del Pacto 

Internacional de 
Derechos Civiles y 

Políticos 

04 de abril de 
1968 

2 de octubre de 1968 Decreto Ejecutivo No. 
37 de 01 de enero de 

1969 

R.O. 101 de 24 de 
enero de1969 

         

 

 

3.1.3. IMPORTANCIA DE APLICACIÓN EN EL PROCESO 

 

La aplicación de los tratados internacionales de derechos por los 

tribunales de justicia, constituye uno de los temas de mayor actualidad e 

interés en la problemática jurídica contemporánea; es preciso señalar que lo 

fundamental en los ámbitos jurídicos americanos, en virtud de la vigencia del 

Pacto de San José de Costa Rica, y Ecuatoriano se debe a la incorporación 

jerárquica constitucional a nuestra ley fundamental, como consecuencia de la 

reforma constitucional de 1998, en donde se da los primeros pasos para el 



pleno reconocimiento de los Derechos Humanos, y que se consolida con la 

Constitución vigente. 

 

 “Tradicionalmente, el Derecho Internacional clásico ha reservado a las 

legislaciones nacionales en general, a las normas constitucionales, la decisión 

sobre la forma de integración al orden jurídico vigente”8 En sentido general la 

aplicación de los derechos humanos es uniforme a los Estados, es decir parte 

de la autonomía de determinar cuál será el mecanismo para la vigencia de la 

normativa internacional en el ámbito interno. Empero en cualquier caso, el 

orden jurídico internacional ha consolidado criterios que hacen a la vigencia 

de sus propias normas y que acotan los márgenes de decisión de los Estados. 

 

Consideramos que el Derecho interno de cada Estado es el que decide, 

la incorporación de los Derechos Humanos a su orden normativo: “Es el 

Estado el que elegirá si estos derechos ingresan automáticamente al orden 

normativo local o sí, por el contrario, en todos casos resulta necesaria una 

legislación interna una opción que hace el Derecho  constitucional de cada 

Estado”9, así como también define “el rango de los tratados sobre derechos 

humanos, la jerarquía de los derechos humanos en definitiva; y los recursos 

internos para su protección”10 

 

                                                 
8   OLIVEIRA, Alicia y Guembe, María José, La verdad, derecho de la sociedad. Editorial Verbitsky. 

Buenos Aires 1997, Pág.15-16 
9   Cf. JIMÉNEZ de Aréchaga, Eduardo, La Convención Interamericana de Derechos Humanos como 

Derecho Interno, en la Revista Interamericana de Derechos Humanos n. 7, IIDH, San José de Costa 
Rica, enero-junio de 1998, pág. 27 

10   Ayala Corao, Carlos M., El derecho de los derechos humanos, cit., pág. 789. Instituto de 
Investigación Jurídica de la UNAM, México-D.F, Editorial Derechos reservados UNAM 



Los Derechos Humanos, hacen presencia y dan fe a través de dos 

procesos judiciales, del reconocimiento constitucional de la normativa 

internacional y un incipiente diálogo de los tribunales de justicia,  con los 

órganos de supervisión internacional; en que la aplicación de las normas 

constitucionales y prácticas jurisprudenciales deberían traducirse en el 

comienzo de una etapa en materia de vigencia y respeto a los Derechos 

Humanos; a pesar de ser optimistas a los grandes progresos de la humanidad, 

se observa en los últimos años, que nuestro país se hace relevancia la 

aplicación de los mismos; pero existe un temor cada vez más sentido por el 

discurso político, lleno de ilusiones, fantasías, derroches verbales, y 

promesas.  

 

No cabe duda que en nuestro sistema constitucional los tratados 

internacionales integran el orden normativo nacional, no se necesita de acto 

de recepción o de transformación alguna, existe una obligación genérica de 

respetar y garantizar a los Derechos Humanos y, a la vez, el deber de los 

Estados de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos tales 

derechos en caso de que no estuviesen ya garantizados, como lo precisan el 

Art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 1 y 2 

del Pacto de San José de Costa Rica. 

 

El deber de los jueces de aplicar los tratados internacionales de 

Derechos Humanos, con sujeción a la Constitución frente a las leyes y al 

conjunto de obligaciones y responsabilidades; pues su función interpretativa 

no deja de ser compleja, más se reviste de delicadeza y requiere suma 



prudencia ética y jurídica, porque se hallan comprometidos valores jurídicos 

esenciales y morales que obligan a resguardar los derechos del hombre; por 

ello, el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos, que 

comprometa su responsabilidad internacional. La valiosa misión de los jueces 

de preservar en el ámbito de las jurisdicciones internas esos derechos y 

valores humanos jurídicamente tutelados. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en relación a las garantías 

constitucionales establece novedades jurídicas en materia de protección de 

los Derechos Humanos, que son necesarios en el sistema de Estado 

constitucional de derechos, visión que refuerza los derechos y las garantías 

para ser exigidos y judiciables, como la razón misma del Estado, que debe 

entenderse la coexistencia de derechos ordinarios, individuales, personales, 

colectivos, etc.; características que demanda de la ciudadanía y de los 

garantes del sistema judicial, una nueva cultura de interpretación y valoración 

de las principios constitucionales de tal forma que la aplicación de la norma y 

las políticas públicas no desconozca o limite el ejercicio de los derechos 

constitucionales 

Desde nuestra óptica, como personas, preocupa el hecho, de que 

dentro del contexto de interpretación legalista de los Derechos Humanos, la 

existencia de grupos de poder en la función judicial, que las apelaciones a las 

garantías constitucionales que corresponden a la Corte Nacional y 

Provinciales de Justicia, tienen aún un análisis vago, poco profundo y 

progresista de parte de los Jueces, como operadores de justicia, que poco o 

nada sirven al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional; además, 



debe considerarse que el panorama para la renovación de estas cortes así 

como la capacitación de los funcionarios en temas constitucionales, no es 

nada alentadora, por lo que podrían repetirse casos en los cuales las 

estructuras de poder local influyen sobre una decisión judicial y no permitan 

la aplicación progresiva de los derechos.  

 

  Para que la Constitución, pase de la práctica cotidiana, a un escenario 

jurídico y procesal real y eficaz, es necesario observar algunas 

recomendaciones: 

 

a)  Se debe reconstruir la legislación secundaria y actualizarla con los 

principios sobre aplicación de los derechos humanos y la naturaleza que 

esta constitución plantea. 

b) Se debe crear y fortalecer la jurisdicción constitucional especializada o 

jueces constitucionales (única vía real de aplicación del principio de 

independencia y unidad jurisdiccionales) que por sobre la justicia 

ordinaria, tenga capacidad de resolver aquellos actos y situaciones 

jurídicas atentatorias a los derechos fundamentales.  

c) Capacitar a jueces, funcionarios judiciales y autoridades administrativas, 

sobre el nuevo paradigma de estado constitucional.  

d)  Armonizar las actuales defensorías del pueblo con los jueces       

constitucionales de primera instancia y darles facultades coercitivas, para 

que se conviertan en aporte al debate y jurisprudencia constitucional.  

 



En consecuencia, consideramos que la Constitución busca hacer un 

territorio de vigencia plena de los derechos humanos,  liberado de toda forma 

de discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física.¡ cuánto dolor se habría evitado la humanidad y nuestra Patria 

si las clases dominantes se hubieran emancipado de todas esas formas de 

discriminación y fanatismo!. 

 

3.1.4. SUPREMACÍA INTERNACIONAL 

 

Para el cabal cumplimiento de los Derechos Humanos, el Comité de 

Derechos Humanos, integrado por expertos independientes que se estableció 

para vigilar el cumplimiento del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles 

y Políticos, es decir los firmantes del Convenio: “Se comprometen a presentar 

informes acerca de las medidas que han adoptado para poner en vigor los 

derechos aquí reconocidos y acerca de los progresos logrados en lo tocante 

al disfrute de esos derechos (Artículo 4(1)). La principal función del comité 

consiste en revisar estos informes periodísticos, los cuales deben presentarse 

cada dos años”11. “Sin embargo no se han hecho evaluaciones formales, ni 

comentarios, sobre el cumplimiento o el incumplimiento de cada uno de los 

Estados, pues los reportes de muchos países son detallados y reveladores, 

                                                 
11   El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de las 

naciones Unidas, Resolución 2200ª, 1966, entró en vigor en 1976. 



pero otros son unas farsas.12; y, algunos estados ni siquiera los presentaron, 

tomando en cuenta que la mitad de los países del mundo están exentos 

incluso de este mínimo escrutinio internacional. Aún más, sólo los firmantes 

del Convenio debían entregar dichos reportes;  (ochenta y siete hasta el 1° de 

marzo de 1988).  

 

Dentro del contexto mundial los Derechos Humanos es un régimen 

proporcional relativamente energético, compuesto de normas sustanciales de 

amplia aceptación, para fijar criterios en su mayor parte internacionales y 

ciertas actividades generales de promoción, pero cuya puesta en marcha es 

muy limitada y rara vez rebasa el intercambio a nivel nacional. No existe la 

ejecución internacional de las normas, esa fuerza normativa y la debilidad de 

los procedimientos no es accidental, sino resultado de decisiones políticas 

conscientes; los regímenes son creaciones políticas instauradas para hacer 

frente a los problemas que, según se percibe, emanan de una acción nacional 

inadecuadamente regulada no bien coordinada, por un estado o un grupo de 

estados dispuestos a proveer, y en capacidad de hacerlo, normas y 

procedimientos internacionales para tomar decisiones. Incluso hace cincuenta 

años, “los Derechos Humanos se consideraban casi universalmente como 

dominio exclusivo del Estado; pese a las referencias ocasionales a ciertos 

criterios mínimos de comportamiento civilizado, no existía un régimen 

declaratorio internacional moderado de los derechos humanos”.13  

 

                                                 
12   IDEM. 
13   Organización Internacional del Trabajo (OIT). 



Es de nuestro criterio, que resulta fácil llegar a un acuerdo general 

respecto a un conjunto de principios internacionales contra violaciones 

sistemáticas, graves y persistentes de los Derechos Humanos, a saber, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; y, es sorprendente que esta 

demanda moral de los Derechos humanos, haya producido en un mundo 

donde por lo general prevalecen los intereses nacionales de corte material. 

Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, había creadores dispuestos y capaces, numerosos apropiadores y 

ningún destructor significativo para la instauración de un régimen internacional 

de Derechos Humanos.  

 

De hecho, el cumplimiento de las normas internacionales de Derechos 

Humanos implicaría en muchos países la destitución de quienes detentan el 

poder, constituyen un problema profundamente nacional, no internacional, 

desde el punto de vista de la jurisdicción legal internacional como del momento 

de tomar medidas eficaces para establecer un gobierno respetuoso de los 

derechos. Un régimen mundial moderado de los Derechos Humanos también 

puede contribuir, de manera aceptable para los Estados, a mejorar las 

prácticas nacionales, por gobiernos comprometidos con los Derechos 

Humanos, pueden encontrar útil la posibilidad de apoyarse en las restricciones 

de los criterios internacionales autorizados y de señalarlas; puede verse esto, 

quizás, en el gobierno de Alfonsín en Argentina. De modo semejante, para los 

regímenes establecidos, el control adicional que les ofrece un régimen 

internacional  puede resultarles un saludable  complemento de los esfuerzos 

nacionales, como parece ser el caso de muchas potencias occidentales 



pequeñas; lo que debe reflejar la visión colectiva de los estados acerca de un 

problema y de su solución, así como su voluntad para consolidar esa solución.  

 

En la esfera de los Derechos Humanos, esta visión no parece 

extenderse mucho más allá de una interdependencia moral políticamente 

débil y muy poco lo que los estados están dispuestos a pagar en lo relativo a 

una menor soberanía nacional con el fin de materializar los beneficios de la 

cooperación, puesto que se apoya en una acepción política débil de la 

interdependencia moral,  no existe una resuelta demanda por un régimen más 

enérgico; por ello, debemos manifestar que los regímenes internacionales 

están encajados dentro de acuerdos más amplios que constituyen un patrón 

de relaciones complejo e interconectado. 

 

La Constitución trata el tema de los Derechos Humanos, expresamente 

en el Título VIII, RELACIONES INTERNACIONALES, normativas que 

dispone: 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano. Estas relaciones se 

guiarán por los principios de la independencia, la igualdad jurídica de los 

Estados, la convivencia pacífica, la solución pacífica de las controversias, la 

autodeterminación, la cooperación, la integración y la solidaridad. Promueve 

la paz y el desarme universal. Propugna la ciudadanía universal y la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta. Promueve la conformación de 

un orden global multipolar e impulsa la integración política, cultural y 

económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 



Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los 

que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 

Estado y personas naturales o jurídicas privadas”14. 

 

3.2.  EL DEBIDO PROCESO  

 

3.2.1. EVOLUCIÓN 

 

El primer indicio que hace referencia al Debido Proceso lo encontramos 

en la legislación anglo-americana, es decir se remonta a la “Carta Magna de 

1215, en la que el Rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan Sin 

Tierra, establece que el poder del Rey no era absoluto, otorgando de esta 

manera a los nobles ingleses entre otras garantías la del “due process of 

law”, consignada en la cláusula 48 de ese documento que disponía que 

“ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de 

sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, 

según la ley del país”15, frase que ha sido traducida en nuestro idioma como 

“debido proceso”, y cuyo concepto lo entregaremos más adelante. 

 

  La primera formulación a nivel constitucional del Derecho a un Debido 

Proceso la encontramos en las Enmiendas Quinta (1791) y Decimocuarta 

(1868) de la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norte América, 

                                                 
14  CONSTITUCIÓN D ELA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Año 2009. 
15   Quiroga León, Aníbal. El Debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Jurisprudencia. Op. cit p. 37 



destacando que esta fue la primera nación en tener una Constitución escrita. 

Lo prescrito en esos preceptos constitucionales se configuró como una 

múltiple comprensión del llamado “Due Process of Law”, al que comenzó a 

reconocérsele una dimensión sustantiva, otra procesal e incluso se le 

encomendó la tarea de desempeñarse como mecanismo mediante el cual se 

canaliza la aplicación de aquellos derechos en principio solamente invocables 

ante la Federación o al Conjunto de Estados de la Unión. 

 

  La dimensión más conocida de este precepto constitucional fuera de 

los Estados Unidos tradicionalmente ha sido la del Debido Proceso Procesal, 

entendido desde su formulación original como la posibilidad de que todo 

procedimiento contra cualquier persona (proceso judicial, procedimiento 

administrativo o procedimiento entre particulares) se respeten elementos 

esenciales mediante los cuales se asegura alcanzar el valor de la justicia a 

través de ese mismo procedimiento; o, la oportunidad que todo ciudadano 

tiene de asegurar el análisis de sus pretensiones mediante una autoridad 

competente e imparcial, la cual, luego de escuchar todas las consideraciones 

que resulten pertinentes, y en la mayor igualdad de condiciones posible, 

deberá resolver el requerimiento puesto en su conocimiento sin dilaciones 

indebidas.  

 

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

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

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

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la 



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

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

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley  este principio se 

complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que “toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación  

contra ella en materia penal”.16 

 

  En nuestro país el concepto del Debido Proceso, se instituyó con bases 

firmes a partir de la promulgación de la Constitución Política de la República 

el 11 de agosto de 1998, que fue mencionado y usado al buen saber y 

entender, esto por parte de conocedores del Derecho, así como de aquellos 

que no han tenido la menor noción de lo que significa el derecho y el proceso 

judicial.  Evidentemente el Debido Proceso se presenta como un derecho 

diseñado para proteger al individuo contra el poder arbitrario del Estado. Este 

novedoso precepto constitucional comprende la seguridad jurídica del 

habitante del país, que satisface los requerimientos, condiciones y exigencias 

necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, es decir toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad 

de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. 

                                                 
16   CHICHIZOLA, Mario. El debido proceso como garantía constitucional. En revista jurídica la ley, 

1983-c, Buenos Aires, pág 910-912 



  

Es en la Constitución de la República del 20 de septiembre de 2008, 

Registro Oficial Nro. 449, en donde las bases del debido proceso, que se 

encontraban sentadas ya con la Constitución de 1998, se reafirmaron 

ampliando su ámbito de aplicación. A lo largo de nuestra vida republicana se 

ha promulgado una sorprendente  cantidad de Constituciones Políticas, 

tratando de en algunas garantizar democráticamente al ciudadano 

ecuatoriano, en tanto que en otras ha sucedido lo contrario, ya que 

únicamente fueron meras manifestaciones hipócritas de dictadores que 

solamente trataron de revestirse con ropaje democrático para satisfacer las 

exigencias impuestas por las relaciones internacionales.  

 

  En septiembre del 2008, mediante referéndum popular, se aprobó la 

Constitución  de la República que se encuentra actualmente en vigencia”17. 

 

Es preciso señalar que en la Constitución publicada en el Registro 

Oficial Nro. 969 del 18 de junio de 1996, ya se establecían ciertos 

presupuestos y principios que informaban el debido proceso, aunque no se 

hiciera especial mención del mismo. Así en el Título IV que estaba reservado 

a la Función Judicial, en donde también se señalaba en forma precisa las 

normas que imperaban en el ejercicio de la potestad judicial, algunas de las 

cuales estaban dedicadas a garantizar la formación del debido proceso. 

Durante la Asamblea Constituyente de 1998, que aprobó la Constitución que 

precedió a la actual, mediante la publicación en el Registro Oficial Nro. 1 del 

                                                 
17   EL DEBIDO PROCESO PENAL, Dr Jorge Zavala Baquerizo, Edit. EDINO, Pág. 21. 



11 de agosto del indicado año, constituye sin duda alguna la  Constitución que 

amplió el ámbito de las garantías constitucionales de los derechos de las 

personas e incorporó al ordenamiento jurídico ecuatoriano, con eficacia 

obligatoria, los Tratados y Convenios Internacionales. 

 

El Debido Proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según 

el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener 

la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. El 

concepto del Debido Proceso: “…como derecho humano de fuente 

constitucional envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de 

prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o 

instrumental, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o 

intereses del ser humano, ya que, como lo expresa Ricardo Combellas, “La 

Constitución tiene en los derechos humanos su razón de ser”…18 

 

          Consideramos que el debido proceso constitucional, o simplemente, el 

debido proceso, conforma una serie de derechos y principios tendentes a 

proteger a la persona humana frente al silencio, el error o a la arbitrariedad, y no 

solo de los aplicadores del derecho, sino también bajo las pautas de lo que se 

ha llamado el debido proceso sustantivo o sustancial19, para diferenciarlo del 

adjetivo- del propio legislador. 

 

                                                 
18    Derecho Constitucional, Editorial, Ediciones Legales 2009, Pág. 57. 
19    Equivaliendo esto al llamado Principio de Razonabilidad de las leyes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez


La expresión "debido proceso", además de ser la de mayor uso, tiene 

un amplio, claro y profundo significado. Pues, no se trata tan sólo de que el 

proceso esté ajustado a derecho, que sea legal, puesto que la legalidad puede 

estar reñida con la justicia, sino de que sea adecuado, apropiado, conforme 

con un arquetipo. Así la palabra "Debido" hace referencia a lo que debe ser el 

proceso según los cánones que exige la dignidad del hombre, el 

humanitarismo, la justicia. La denominación que más se le aproxima es la de 

proceso justo.  

 

La situación jurídica procesal que hoy en día vivimos ha cambiado 

considerablemente gracias a que dentro de la Constitución, Convenios, 

Pactos Internacionales y otros, dedican sendas disposiciones tendentes a 

garantizar los derechos que expresamente reconoce el Estado a favor de las 

partes procesales, especialmente del sujeto pasivo del proceso, exigiendo 

especialmente que el proceso penal, sea una acabada obra judicial en cuyo 

desarrollo se hagan efectivos todos los derechos garantizados en la 

Constitución, por los convenios y tratados internacionales y por las leyes 

respectivas. Entendiendo entonces por debido proceso aquel que se inicia, se 

desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los 

principios y las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente, así como los principios generales que comprenden el derecho 

procesal penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de 

Justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad jurídica del ciudadano reconocida constitucionalmente como un 

derecho. 



 

Al referirnos al aspecto objetivo del Debido Proceso, consideramos 

que, cuando mencionamos la vigencia procesal de los presupuestos, 

principios y normas constitucionales, legales e internacionales; así como el 

aspecto subjetivo del mismo cuando dejamos constancia que el efecto 

inmediato del debido proceso es garantizar la seguridad jurídica del 

ciudadano, mediante la correcta administración de Justicia, seguridad jurídica 

que es un derecho reconocido y garantizado en el Art. 76 de la Constitución 

de la República, en el que se señala las garantías básicas del debido proceso 

en cualquier clase de juicios, en tanto que en el Art. 77 del cuerpo legal citado, 

se señala las garantías básicas en todo proceso penal, en que se haya privado 

de la libertad a una persona. 

 

Fernando Velásquez, al referirse al debido proceso dice “En un sentido 

más restringido, en cambio el debido proceso es todo ese conjunto de 

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

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

justicia; que le aseguran la libertad y seguridad jurídicas, la racionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho. Desde 

este punto de vista, entonces, el debido proceso es el axioma madre o 

generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho 

procesal penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”20 

 

                                                 
20   VELÁSQUEZ, Fernando Dr.,  Constitución, Derechos Humanos y Proceso Penal. 



El marco legal ecuatoriano, precisa entender el debido proceso a partir 

del primer párrafo del Art. 76 de la Constitución de la República, cuando usa 

el verbo “asegurará” al referirse al debido proceso, los principios 

constitucionales, etc., que entran en la formación del debido proceso, son 

estructuralmente necesarios, y por tal razón es que son elementos y no 

requisitos, pues estos no entran en la composición de una institución, sino que 

facilitan la viabilidad de la misma, a diferencia del elemento que integra la 

institución, la estructura es de su propia naturaleza. 

 

Es evidente que la dignidad de todos los hombres, es una sola. Y que 

lejos de serlo de todos los aspectos del proceso, lo es sólo de sus condiciones 

mínimas, las que pueden y deben ser garantizadas por cada sociedad 

atendiendo sus propias particularidades. Pues no se trata de uniformar el 

modus vivendi de las naciones, ni tampoco se trata de destruir la cultura de 

cada pueblo, sin la cual es imposible la propia identidad; se trata de que el 

hombre, como sujeto pasivo de persecución penal, sea respetado como 

hombre doquiera sea sometido a proceso. Ya que como todos conocemos la 

lucha por la dignidad del hombre no es patrimonio de ninguna civilización, sino 

que a través del debido proceso salvaguardar la primacía del principio de 

legalidad e igualdad; así como el derecho de acceso a la administración de 

justicia, sustento básico y esencial de una sociedad democrática. 

 

Sin duda alguna la jurisprudencia española al referirse al debido 

proceso señala dos tendencias: “La primera que considera al debido proceso 

como aquella garantía integrada por los elementos del Art. 24.2 de la 



Constitución Española, que  es uno de los elementos de la tutela judicial 

efectiva, y  segunda que el concepto de debido proceso como sinónimo de 

tutela judicial sin  indefensión, es una forma más de referirse al derecho a la 

jurisdicción...”21 

  

Del análisis del concepto que hemos transcrito, podemos manifestar, 

que se colige que el debido proceso es el conjunto de actuaciones que deben 

desarrollar los sujetos procesales, en donde es necesario respetar al máximo 

las formas propias de este, esto es una garantía para el ciudadano en un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, o sea es una garantía contra la 

posible arbitrariedad de actuaciones jurisdiccionales. Por su parte Aníbal 

Quiroga, señala “el Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal 

Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad...”.22.  

 

“El debido proceso legal es, pues, un concepto moderno íntimamente 

referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial”, más adelante agrega 

“a través del debido proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales 

que nos permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve 

adecuadamente para su objetivo y finalidad...”.23 

 

Ticona Víctor, en su obra “El Debido Proceso Civil”, cita a De Bernardis, 

que sostiene que el debido proceso es una garantía y un derecho fundamental 

                                                 
21   ESPARZA Leibar Iñaki. El Principio del Proceso Debido. José María Bosch Editor S.A. 

Barcelona-España, 1995. p 231. 
22   QUIROGA León, Anibal. El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo” p. 

46 
23   Ibidem p. 47 



de todos los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de 

acción pueden, efectivamente, acceder a un proceso que reúna los requisitos 

mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de 

manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos elementos mínimos 

que resultan exigibles por los justiciables para que el proceso que se 

desarrolle -cualquiera que este sea- pueda permitirle acceder a la cuota 

mínima de justicia a la que este debe llevarle. De esta manera, el proceso se 

constituirá en el vehículo que proporciona y asegura a los justiciables el 

acceso a la justicia, entendida esta como valor fundamental de la vida en 

sociedad.24 

 

Al igual que los autores citados anteriormente, este último coincide al 

señalar que el debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido 

proceso (así como el derecho de acción, de contradicción), es un derecho 

humano o fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir al 

estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez competente e 

independiente, pues, el estado no solo está obligado a prever la prestación 

jurisdiccional (cuando se ejercita los derechos de acción y contradicción), sino 

a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que se aseguran tal 

juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, el debido proceso, es un 

derecho esencial que tiene no solamente un contenido procesal y 

constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y 

permanentemente a un sistema judicial imparcial.  

                                                 
24   TICONA Postigo, Víctor. El Debido Proceso Civil. Ed. Rodhas. 1ra. Edición Lima-Perú, citado a 

D. Bernardi, Luis Marcelo. La Garantía del Debido Proceso, p. 138 



 

Pero el debido proceso no solo se circunscribe en las  garantías del 

proceso, pues tiene una fundamentación Axiológica, “Veamos pues como nos 

encontramos ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un 

escenario jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito 

administrativo como incluso en relaciones corporativas entre particulares y, 

además, que no se limita al mero cumplimiento de ciertas pausas sino que 

está internamente ligado a la consecuencia del valor justicia...”25 

 

Víctor Julio Ortecho,  desde un punto de vista axiológico fundamenta 

que el debido proceso desarrolla dos principios fundamentales: la dignidad 

humana y la justicia. También señala “Si consideramos a la dignidad como el 

valor, consiste en la estimativa y respeto a nosotros mismos por consiguiente 

también a los demás, y por considerarnos entes valientes, por nuestra propia 

naturaleza y aunque este valor también es el fundamento de los demás 

derechos fundamentales, la justicia, si representa en un fundamento 

axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El debido proceso 

es una condición o conjunto de condiciones cuando menos de la justicia...”26 

 

Consideramos que el debido proceso es el conjunto de garantías 

señaladas en la Constitución de la República en sus Art. 76 y 77, y Código 

Procesal Penal, como parámetros para un proceso válido y eficaz, aspirando 

                                                 
25   ESPINOSA-SALDAÑA Barrera, Eloy. Jurisdicción Constitucional Importación de Justicia y  

Debido Proceso. Ed. ARA Editores 1ra. Edición Lima-Perú, 2003. p. 416 
26   ORTECHO Villena, Víctor Julio. Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional en Instituto de Ciencias 

Políticas y Derecho Constitucional. Huancayo-Perú, 1994. p. 79 



siempre hacia una visión valorativa que es la justicia; aunque por el medio en 

que nos desenvolvemos resulta casi imposible el preguntarnos ¿hoy 

habremos alcanzado la justicia y la dignidad humana o acaso es aspiración 

constante del proceso y del derecho? 

 

A fin de dar contestación a  nuestra interrogante y por el tema que es 

motivo de esta investigación se hace preciso señalar que el ser humano es el 

centro del ordenamiento jurídico, sin embargo, el vivir implica convivir, como 

señala el jusfilósofo Carlos Fernández Sessarego en su exemplum de cátedra, 

el pez es al agua como el hombre es a la sociedad, el pez fuera del agua es 

pescado; por lo tanto el problema está como  convivir en nuestro país, con 

males estructurales, dictaduras de civiles y militares, gobiernos interinos que 

han reinado en nuestro país, y una democracia formal incipiente, con ello casi 

imposible que se aplique el debido proceso sino invitamos a hacer memoria 

que paso en décadas anteriores, en nuestro país. Por lo tanto, el debido 

proceso es aquella obligación de que todo juicio o acto administrativo, debe 

guiarse y fundamentar sus resoluciones en las leyes promulgadas con 

anterioridad al hecho de que se trate, ceñirse al texto de la Constitución de la 

República, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de la ley y 

de respetar las disposiciones de los cuerpos normativos vigentes. 

 

Constituye además un derecho fundamental, subjetivo y público que 

contiene un conjunto de garantías: principios procesales y derechos 

procesales, que tienen las partes en el proceso. El cumplimiento del debido 

proceso garantiza la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 



Estas garantías, principios procesales y derechos son númerus apertus, 

teniendo como parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad 

humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad y su convivencia 

dentro de un Estado de Derecho basado de una democracia sustancial como 

presupuesto para el desarrollo y eficacia del debido proceso.  

 

Podemos manifestar entonces, que el debido proceso es un derecho 

con ámbito universal, esto es, que se aplica a cualquier proceso civil, laboral, 

etc. Se ha instaurado en nuestro país el llamado por algunos autores el 

“derecho constitucional procesal”, con lo que el derecho a la seguridad jurídica 

del ciudadano, ha dejado de ser   un   simple enunciado teórico para 

convertirse en una efectiva realidad nacional; consecuentemente con lo dicho 

el debido proceso no tiene calificativo político de naturaleza alguna. Esta 

afirmación se hace más evidente desde el momento en que las instancias 

internacionales intervienen en el caso de violación de los principios en que se 

funda el debido proceso. Por lo que podemos concluir que el imperio del 

debido proceso comienza con la investigación pre procesal y concluye una 

vez que se ha cumplido la condena. Durante todo este periodo el sospechoso, 

el imputado, el acusado y el penado, respectiva y sucesivamente, se 

encuentran amparados por el Estado para que se cumplan los mandatos 

nacionales e internacionales que garantizan el cumplimiento de los derechos 

fundamentales contenidos en los indicados mandatos. 

 

Igualmente los Tratados, Convenciones y Pactos Internacionales, en 

su mayoría, cuando se refieren a los derechos humanos ponen énfasis en el 



debido proceso, aunque sin mencionarlo como tal, y en los elementos 

estructurales del mismo. Como los compromisos internacionales que han sido 

suscritos y ratificados por nuestro país tienen rango de leyes de la República 

con fuerza obligatoria, haremos referencia a ellos en relación con cada uno 

de los temas que trataremos en el desarrollo de la presente tesis.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el debido proceso es una cláusula 

de carácter general y subsidiaria; constitucionalizando así todas las garantías 

establecidas por la legislación ordinaria /orgánica-procesal/, en cuanto ellas 

sean acordes con el fin de justicia a que está destinado la tramitación de un 

caso judicial o cuyo incumplimiento ocasione graves efectos en la regularidad 

del procedimiento. Este derecho es utilizado para amparar derechos no 

expresamente reconocidos en otros apartados de la ley fundamental. 

 

Son fuentes normativas de nuestro proceso penal: Las leyes 

procesales penales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la Constitución 

de la República, que contiene no menos de veinticinco normas que consagran 

derechos y garantías constitucionales directamente relacionadas con el 

proceso penal; los Tratados Internacionales que amparan los derechos 

humanos y el debido proceso, establecidos en los artículos 417, 418 de la 

Constitución de la República, son parte de la legislación nacional.  

 

Entre los tratados internacionales sobre derechos que amparan el 

debido proceso tenemos:  

 



a.   Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

b. Declaración universal de Derechos Humanos aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. 

c. Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la  

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986. 

d. Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada en San 

José de Costa Rica el 18 de noviembre de 1969. 

 

Sin embargo el derecho del debido proceso para un cabal desempeño 

penal requiere del cumplimiento de ciertos presupuestos, sin los cuales sería 

imposible que exista un proceso que se considere legítimo. El proceso penal 

para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, la presencia de 

ciertos presupuestos que son: el Órgano Jurisdiccional, la Situación Jurídica 

de Inocencia del Ciudadano y el Derecho a la Tutela Jurídica.  

 

Es necesario  tener en claro a que se refieren estos presupuestos del 

debido proceso, por lo que seguidamente los analizaremos: 

 

3.2.2. ORGANO JURISCCIONAL 

 

EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, precisamos partir señalando que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, independiente…”. Así lo dice el Art. 1 de la Constitución de la 

República, lo cual a nuestro entender quiere decir que Ecuador es un Estado 

en donde el dominio lo tiene el Derecho y no el hombre, como en los estados 



totalitarios, empero asumiendo el concepto de Derecho en el significado 

democrático como la expresión de la voluntad del pueblo manifestada 

objetivamente a través de las normas instituidas constitucionalmente. Claro 

está que el Estado de Derecho significa que tanto gobernantes como 

gobernados deben someterse rigurosamente al ordenamiento jurídico, pero 

además es un Estado social de Derecho esto es que está dirigido a la 

sociedad, como contraposición hacia aquel concepto liberal-individualista que 

imperaba en las anteriores Constituciones Políticas. 

 

Es así que el primer presupuesto del debido proceso, se 

constitucionaliza al momento en que el Estado manifiesta en el Art. 167 “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejercerá por los 

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

establecidas en la constitución”27; es decir antes de la iniciación del proceso 

penal se debe haber establecido el órgano jurisdiccional, que es el encargado 

de formar el indicado  proceso desde su inicio hasta su conclusión.  

 

La jurisdicción es el poder de administrar justicia, siendo este uno de 

los fines del Estado, y a la vez, la manifestación objetiva de la soberanía 

Estatal, que necesita crear organismos idóneos, con la capacitación necesaria 

para que ejerzan la función de administrar Justicia, organismos integrados por 

personas de diverso nivel administrativo, teniendo solo el titular del órgano la 

responsabilidad de hacer efectiva la administración de justicia, el cual es 

llamado JUEZ. Dentro del mismo cuerpo legal citado, en el Art. 177, señala 

                                                 
27   Constitución Política de la República, 2009, RO. 429-20 de X-2008 



que: “La función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, 

administrativos, auxiliares y órganos autónomos…..”, más al referirse a los 

órganos jurisdiccionales señala: Art. 178.- “Los órganos jurisdiccionales, sin 

perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la 

Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los 

siguientes: 

 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las Cortes Provinciales de Justicia. 

3. Los Tribunales y Juzgados que establezca la ley. 

4. Los Juzgados de paz. 

 

  El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial”28.  Evidentemente estos 

organismos deben existir antes de la iniciación del proceso penal, esto es, 

constituyen uno de los presupuestos necesarios para la procedibilidad jurídica 

del Debido Proceso, ya que el ciudadano  debe conocer cuál es su juez natural 

competente, por lo que el Código de Procedimiento Penal en vigencia, en el 

Art. 17 expresa: “Son órganos de la jurisdicción penal, en los casos, formas y 

modos que las leyes determinan: 

 

1.   Las Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia; 

2.   El Presidente de la Corte Nacional de Justicia; 

3.   Las Salas que integran las Cortes Provinciales de Justicia; 

                                                 
28   Constitución Política de la República, 2009 



4.   Los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia; 

5.   Los Tribunales Penales; 

6.   Las Juezas o Jueces de Garantías Penales; 

7.   Las Juezas o Jueces de Contravenciones; y, 

8. Los demás Juezas o Jueces y tribunales establecidos por leyes 

especiales”29 

 

Al ser el debido proceso un derecho constitucional, implica el principio 

de legalidad de los delitos, previsto en el artículo 76 ordinal 3° de la 

Constitución de la República, según el cual “Nadie puede 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 a 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”30. Este órgano 

jurisdiccional, tiene su razón de ser, el ciudadano necesita conocer de 

antemano quien es el juez natural competente para la sustanciación procesal 

penal en el cual está involucrado en una u otra forma, sólo este es quien tiene 

la capacidad subjetiva y objetiva para administrar justicia, tomando en cuenta 

la capacidad subjetiva dada por el Estado, como es la titularidad del órgano 

jurisdiccional. La competencia objetiva es la capacidad que tiene el titular del 

órgano jurisdiccional para que pueda ejercer la función de administrar justicia 

sobre una zona territorial determinada. 

                                                 
29   Código de Procedimiento Penal, Art. 17, 11 de julio de 2001. 
30   Constitución de la República, Art. 76, numeral 3, 2008 



 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el 

Art. 10, consagra la independencia y la imparcialidad del órgano jurisdiccional 

cuando dice: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 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”, este derecho universal y al 

que todas las personas deben exigir en toda clase de procesos, los que deben 

ser desarrollados por órganos jurisdiccionales “independientes e 

imparciales”31. 

 

3.2.3. LA SITUACIÓN JURÍDICA DE INOCENCIA.  

  Otro de los presupuestos del Debido Proceso que está relacionado 

íntimamente con la persona es el derecho a la inocencia, es decir es un bien 

jurídico, que integra la personalidad humana, que el Estado de forma 

suigeneris no los reconoce expresamente; es tradicional que las 

Constituciones Políticas, y del mundo, como de los Tratados, Convenios y 

Declaraciones Internacionales, referirse a la inocencia expresando que se 

trata de una presunción, dando así una falsa idea de lo que realmente se 

sustenta como inocencia, y que en Derecho constituye un bien jurídico. 

   

Consideramos que la inocencia no es una presunción, es un bien 

jurídico que vive en el hombre y que genera un derecho subjetivo, con 

características propias que le permiten exigir la garantía del Estado, y está 

                                                 
31   Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art 10. 



presente desde que nace hasta que muere, no requiere que los hombres ni el 

Estado, concedan, donen o endosen la inocencia a una persona, esta vive con 

el hombre y con él muere. La inocencia es general, la situación de inocencia 

es invariable, ya que el hombre es inocente ante cualquier moral que rija en 

las sociedades de hoy o de mañana, como lo fuera en las sociedades de ayer.  

 

Es importante destacar la importancia fundamental que tiene el 

procedimiento penal, que desde el inicio de una investigación se asume la 

inocencia del investigado y lo ampara en todo cuanto fuere necesario para 

oponerse al poder penal, pues como bien dijera Carrara, “este es el fin del 

procedimiento penal, que constituye el objeto de la segunda parte de la ciencia 

penal”32; pero no debemos confundir el principio in dubio pro reo con el estado 

jurídico de inocencia, pues aunque ambos entran dentro de la categoría 

genérica del favor reo, la diferencia se observa en que el primero pertenece 

al campo de la interpretación, en tanto que el segundo entra dentro del campo 

probatorio, pues si no existe la prueba de cargo que enerve la inocencia del 

acusado éste no puede ser condenado. 

 

La situación jurídica de inocencia exige que toda sentencia 

condenatoria que la enerve debe ir precedida de la actividad probatoria 

suficiente orientada a hacer presente jurídicamente la culpabilidad del 

acusado; y que esa actividad probatoria haya sido obtenida de manera 

legítima, conforme a los mandatos constitucionales, internacionales y legales 

que rigen el debido proceso, pues, de lo contrario dicha prueba no tendrá 

                                                 
32   CARRARA, Francesco: Opúsculos de Derecho Criminal: Derecho Penal y Procedimiento Penal. 



validez alguna, tal como lo señala el Art. 76 numeral 4° de la Constitución de 

la República, que textualmente dice “Las pruebas obtenidas o actuadas con 

violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 

eficacia probatoria”.33 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el 

Art. 11, numeral 1°, se declara: “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 se hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa”34, es decir, la calidad de acusado de 

una persona conlleva al derecho de inocencia, hasta que no se pruebe su 

culpabilidad, y así se declare mediante sentencia que haya pasado en 

autoridad de cosa juzgada; el iniciarse un proceso no significa que se debe 

presumir que una persona no es inocente. 

 

Al respecto de la inocencia en la Declaración de Derechos y Deberes 

del Hombre (1948), y específicamente en el Art. 26, inciso primero dice: “Se 

presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es 

culpable”35, igualmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966), en el Art. 14 numeral 2, expresa: “Toda persona acusada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad conforme a ley”36. De estas expresiones manifestadas es 

                                                 
33   Constitución de la República, Art. 76, numeral 4, 2008. 
34   Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 11 numeral 1º 
35   Declaración de Derechos y Deberes del Hombre 
36   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 



evidente que la inocencia, tiene como fundamento la presunción, cuando lo 

que a nuestro parecer lo que se debió decir es que la persona acusada tiene 

derecho al pleno reconocimiento de su estado de inocencia, hasta que se 

declare su culpabilidad en sentencia firme.  

 

3.2.4.    EL DERECHO A LA TUTELA JURÍDICA  

 

  Es otro de los principios del Debido Proceso, como garantía sustancial 

de protección, en el Capítulo  VIII De los Derechos de Protección en el Art. 75 

de la Constitución de la República que dice: “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”37. Evidentemente el mandato 

constitucional señala que ninguna persona queda excluida del derecho de 

demandar al Estado la protección jurídica cuando han sido lesionados sus 

derechos jurídicos o sus intereses protegidos por la Ley. Para el cumplimiento 

de este mandato, en el mismo cuerpo legal se ha establecido en el Art. 167 

que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

medio de los órganos de la Función Judicial…”38. 

 

Es necesario tener presente que el derecho a la tutela jurídica por parte 

de los órganos jurisdiccionales, no solo comprende la acción del que demanda 

                                                 
37   Constitución de la República del Ecuador, Eediciones Legales, Año 2009, Art. 75 
38   Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Año 2009, Art. 167. 



dicha tutela, sino también la correlativa a la contradicción que ella origina, esto 

es, que no sólo el que se considere ofendido con una conducta lesiva a sus 

bienes e intereses es el que puede demandar la tutela judicial, sino también 

el que, por esa demanda se ve inmerso dentro de un proceso y, por ende, 

también tiene el derecho de protección jurídica, que no puede ser rechazada 

por los jueces. 

 

La tutela jurídica además de que sea efectiva, imparcial y expedita, 

debe imponerse por parte del Estado el deber de darle al órgano jurisdiccional 

los medios necesarios para que puedan cumplir con el indicado presupuesto, 

pues, de lo contrario por más esfuerzo que hagan los titulares de los 

mencionados órganos, la tutela demandada deja de ser efectiva por falta de 

ayuda que el Estado presta a su Función Judicial. 

 

Podemos concluir manifestando al respecto que la tutela jurídica, si 

bien es un principio que se manifiesta extra procesal, es decir, para estimular 

al órgano jurisdiccional para que otorgue dicha tutela, se mantiene y persiste 

durante el desarrollo del proceso, pues dentro de éste la exigencia de la tutela 

jurídica surge como tutela procesal no sólo para el que demandó la tutela 

jurídica sino también para  el que frente a quien se exhibe la respectiva 

pretensión procesal. Por lo tanto la tutela jurídica efectiva, imparcial y expedita 

es uno de los sustentos de la seguridad jurídica y por ende un presupuesto 

del debido proceso. 

 



Antes de enfocarnos directamente en los principios del debido proceso, 

preciso en recordar que como bien sabemos la historia del proceso en el 

sistema germano-romano producto de los acontecimientos sociales que 

vivieron los pueblos que adoptan este sistema y fruto de la ideología imperante 

de marco en su tiempo. 

 

La primera etapa, los orígenes, fue la práctica forense en los siglos XVI 

a siglos XVIII, el objeto de atención era el derecho romano, en su objeto de 

escribir libros, no aspiraban a hacer ciencia sino de enseñar el modo de 

proceder, los que escribían eran aquellos que no eran juristas sino prácticos. 

 

La segunda etapa, es el procedimentalismo en el siglo XIX empieza con 

la codificación producto de la ideología de la Revolución Francesa, en base 

de la sobre valoración de la ley, la concepción se verá en los Códigos, la 

fuente de todo el derecho, fue la plenitud del ordenamiento jurídico, ello fue el 

conjunto de normas que regulaban la forma de obtener justicia. 

 

La tercera etapa es el procesalismo, a mediados del siglo XIX, en 

Alemania a través del método casuístico intentó hallar reglas comunes del 

proceso y el concepto del derecho de acción en la polémica de Windscheid y 

Muther (1856 y 1857) asimismo contribuyeron otros procesalistas39, ellos 

elaboraron una teoría general del proceso, dentro de ella conceptualizaron los 

                                                 
39   Montero Aroca, Juan y otros. Derecho jurisdiccional parte general. Ed. José María Bosch. Editor 

S.L. Primera Edición España Barcelona p. 11 al 18  



principios del proceso como señala Peyrano40 en su parte introductoria de su 

libro. 

 

Paralelamente el sistema conmon law tiene su propia peculiaridad 

histórica y normativa basado en la costumbre es decir el precedente 

jurisprudencial. Este sistema no predomina las normas escritas, ello no quiere 

decir que no las existen, lo que pasa la primera fuente de derecho es la 

jurisprudencia. En Inglaterra nace el debido proceso como ya señalamos, 

luego pasa a Estados Unidos después se materializa en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. En el caso español fue prescrito en 

la Constitución Española de 1978, los tribunales españoles comienzan a 

desarrollar a través de la jurisprudencia el debido proceso, vale decir entra en 

un proceso de adaptar el debido proceso a nuestro sistema germano-romano. 

 

Claro es que el debido proceso tiene sus propios atributos con perfiles 

integrados por principios, garantías, etc., que casi siempre se efectivizan en 

los actos procesales determinados, siendo este el parámetro mínimo del 

proceso que busca materializar a través de la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

3.2.5. PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO 

 

   Sin duda alguna no existe un catálogo estricto de principios o garantías 

que se consideren como pertenecientes al debido proceso. Sin embargo, en 
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IX y X 



general, y a nuestro criterio se pueden considerar los siguientes como los más 

importantes: 

3.2.5.1. PRINCIPIO DE EXTRA ACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. 

  Este principio es una de las consagraciones políticas del estado 

constitucional de Derechos y Justicia, y al mismo tiempo la más importante en 

la que se basa el derecho, tuvo su antecedente en la Magna Charta 

Libertartum promulgada el 25 de Julio de 1215 en Inglaterra con Juan sin 

Tierra, y que de acuerdo a algunos juristas creen que en el artículo 39 se 

encuentra un esbozo del citado principio cuando señala “Ningún hombre libre 

será detenido, preso o proscrito o muerto en forma alguna; ni podrá ser 

condenado, ni podrá ser sometido a prisión si no es por el juicio de sus 

aseveraciones, en que deba darse la igualdad ante la Ley”41, de esta manera 

sentó la semilla que desarrolló este principio y que hoy rige con tanta fuerza 

en las sociedades modernas.  

Nuestra Constitución concreta el mencionado principio en el numeral 3 

del Art. 76 dice: “Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión, que al 

momento de cometerse no esté legalmente 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”42.  

                                                 
41   Tratado de Derecho Penal. Tomo I. 
42  Constitución de la República, Art. 76, numeral 3, 2008 



Este principio tiene un ámbito universal, esto es, que su vigencia no 

está reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza, según reza la disposición jurídica antes citada. Además 

comprende la garantía fundamental básica, concedida a las personas, porque 

es la garantía de su libertad y de su honor, pues a través de la misma el Estado 

advierte a los ciudadanos que el comportamiento que no está comprendido 

en la ley penal como infracción es permitido, no es posible de sanción penal 

alguna. 

En nuestra opinión de mejor redacción sobre el principio de legalidad 

es la que se encuentra incorporada en el Art. 2 del Código Penal cuando en 

los dos primeros incisos señala “Nadie podrá ser reprimido por un acto que no 

se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida./ La infracción ha de ser declarada, y la pena 

establecida, con anterioridad al acto”. Igual redacción es la que se establece 

en el Art. 2 del Código de Procedimiento Penal en sus dos primeros incisos. 

El principio de legalidad se manifiesta en las diversas etapas de la 

actividad coercitiva del Estado. Así como premisa previa, no se puede iniciar 

una indagación previa (art. 215 Código de Procedimiento Penal), si es que 

objetivamente no existe un delito, pues si la conducta sujeta a indagación no 

se adecua a un tipo penal concreto, el principio de legalidad impide tal 

indagación.  En la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 

de San José, se reconoce el principio de legalidad en el Art. 9 que dice “Nadie 

puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 



cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede 

imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito.  

 

3.2.5.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

   En el numeral 5 del art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se consagra el principio fundamental del debido proceso para 

establecer la favorabilidad en relación con la vigencia temporal de la ley penal, 

aplicándose la extra actividad en la ley penal en referencia a un proceso 

judicial penal, norma que dice “En caso de conflictos 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 

aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”43. 

 

Cuando la constitución señala que se puede presentar el caso entre 

dos leyes de la misma materia tengan sanciones diferentes, no se refiere a un 

conflicto de leyes, sino que se trata de establecer la extra actividad de la ley 

penal, podemos decir que este principio tiene por finalidad evitar la 

arbitrariedad, el abuso y la tiranía de la pena desproporcionalizada, 

inadecuada e inútil. 

 

 

                                                 
43  Constitución de la República, Art. 75, numeral 5, 2008 



 

 

3.2.5.3. PRINCIPIO DE LA PROPORCIONALIDAD PENAL  

 

  Este principio tiene una importancia fundamental para el debido 

proceso penal. Dentro de nuestra constitución se encuentra en el numeral 6 

del Art. 76, que dice “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. 

Como lo señaló Beccaria “Para que la pena no sea violencia de uno o de 

muchos contra un particular ciudadano, debe ser la pena pública, pronta, 

necesaria, la menor de las posibles en las circunstancias actuales, 

proporcionada a los delitos y dictada por las leyes”44. De esta manera 

podemos recordar que la ley penal debe existir luego de un proceso de 

criminalización que se desarrolla por parte de la Función Legislativa, la que 

tiene el poder exclusivo y excluyente de legislar, tomando en cuenta que este 

proceso es complejo y debe ser estudiado debidamente para poder concluir 

la razón por la que una conducta que antes no estaba criminalizada es 

aprehendida por el legislador para incorporarla en la ley penal como una 

conducta intolerable para el Estado. 

 

Consideramos que, la ley penal es necesaria cuando el ordenamiento 

social de una sociedad se encuentra alterado haciéndose necesaria para 

frenar ciertas conductas que rebasan la seguridad jurídica y fáctica de los 

habitantes del país; y, por la evolución, haciendo que la sociedad adopte otros 

                                                 
44   Beccaria, De los Delitos de la Penas 



principios de vida, normas de cultura o procedimientos sociales, exigiéndose 

así la protección de los nuevos valores, de las nuevas formas de convivencia. 

Pero la proporcionalidad de la pena no solo debe existir entre la conducta 

antijurídica descrita en ella y la pena con que se amenaza dicha conducta, 

sino también que dicha proporcionalidad debe ser sumida previamente, es 

decir al momento en que se criminaliza la conducta. 

 

3.2.6. EL DERECHO A LA DEFENSA 

 

Derecho que constituye el escudo de la libertad, el amparo del honor y 

la protección de la inocencia, la Constitución consagra el derecho a la defensa 

en los Arts. 76. numeral 7, cuando dice: “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 la excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento; e) Nadie podrá ser interrogado ni aún con fines de 

investigación por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o 

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

público, ni fuera de los  recintos autorizados para el efecto; f) Ser asistido 

gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, sino  comprende o 

no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento; g) En 

procedimientos judiciales, ser asistido por una o un abogado de su elección o 



por defensor o defensora 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 sola 

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 interrogado 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 procedimientos 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho.  Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados; m) Recurrir el fallo 

o resolución en todos los procedimientos en los que se decir sobre sus 

derechos. 

 

De acuerdo a lo transcrito el derecho a la defensa corresponde a todo 

habitante del país. Este derecho en forma general está dirigido a quienes 

intervienen como actores o como acusados. Y de manera especial a cualquier 

procedimiento, sea o no penal, además la defensa no se limita a proclamar 

que un ciudadano tiene este derecho, sino que también se debe garantizar el 



ejercicio integral de tal derecho, esto es que nada ni nadie puede impedir su 

ejercicio, por lo tanto una consecuencia correlativa de este derecho es la 

obligación que tienen las autoridades correspondientes para que garanticen 

su ejercicio y aún más, provean la defensa de quienes no están capacitados 

para hacerlo. 

 

El derecho a la defensa surge desde el primer momento en que un 

ciudadano es sujeto de investigación por la comisión de  una infracción penal, 

permitiendo de esta manera intervenir al ciudadano desde el momento de la 

iniciación de una investigación hasta el desarrollo y la conclusión definitiva del 

proceso. La defensa es y debe ser inviolable, se viola la defensa cuando se 

ponen obstáculos ilegales para que los involucrados en un proceso de 

cualquier clase puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y efectivizar sus 

medios de prueba, o se impida que haga alegaciones en el momento 

oportuno, cuando el acusado o su defensor son coaccionados moralmente 

durante la audiencia pública de juicio, es decir, en donde no exista un mínimo 

de tolerancia y serenidad para que se desarrolle el juicio de culpabilidad la 

audiencia no debe celebrarse.  

 

Consideramos que dentro del desarrollo del proceso el derecho a la 

defensa comprende también la oposición a la pretensión punitiva y a la de 

resarcimiento, el exigir ser informado de las resoluciones judiciales o 

administrativas, el conocer la práctica de los actos procesales, el de ser oído 

en cualquier etapa del proceso, etc. Una vez dictada la sentencia el derecho 



a la defensa implica además el derecho a impugnar la resolución e inclusive, 

a solicitar la revisión del proceso, después que se hubiera ejecutoriado la 

sentencia condenatoria y aún en el caso que se estuviera ejecutoriando. 

 

El Artículo 8.2 de la Convención Interamericana, establece un conjunto 

de garantías mínimas que permiten asegurar el derecho de defensa en el 

marco de los procesos penales. Siendo estas las siguientes: 

a. El derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o 

intérprete (artículo 8.2.a)  

b. El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la 

acusación formulada (artículo 8.2.b)  

c. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa (artículo 8.2.c)  

d. El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un 

defensor de su elección o nombrado por el Estado (artículos 8.2.d y 8.2.e)  

e. El derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor (artículo 8.2.d)  

f. El derecho de la defensa del inculpado respecto a los testigos y peritos 

(artículo 8.f). 

 

De igual manera en la Declaración de los Derechos Humanos (1948) 

en el Art. 10 expresa “ 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”. Esta expresión 

lleva implícita el derecho a la defensa cuando manifiesta la frase “a ser oída”, 

esto es el derecho se ser escuchado ante los tribunales con su respectivo 

argumento de defensa. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Art. 14 

numeral 3 literal d) señala: “Durante el proceso, toda persona acusada de un 

delito tiene derecho , en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas:…d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 

o ser asistida por un defensor a su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si 

careciera de medios suficientes para pagarlo. 

 

En el Pacto de San José de Costa Rica (1969) en su Art. 8 numeral 2 

inciso segundo literal 3) dice: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ...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 defendiera 

por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.  

 

 

 

Podemos decir que en sí el derecho a la defensa persigue lo siguiente: 

 



1.    Plena posibilidad de controvertir las pruebas alegadas en su contra; 

2. Traer al proceso las pruebas y lograr que sean decretada practicadas 

y  tomadas en cuenta las existentes a favor o las que neutralizan  lo 

acreditado por quien acusa; 

3.   La de ejercer los recursos legales; 

4.   La de ser técnicamente asistido en todo momento; y, 

5.   La de impugnar sentencia condenatoria. 

 

De esta manera se excluye la indefensión de persona alguna implicada 

en el desarrollo de un proceso. 

 

3.2.7. EL DERECHO A LAS RESOLUCIONES MOTIVADAS 

 

Hasta antes de la Revolución Francesa, el juez no estaba obligado a 

motivar sus resoluciones, pues bastaba que dijera que tenía la íntima 

convicción sobre un hecho determinado o sobre cualquier circunstancia 

procesal para que esa íntima convicción fuera condenar o para absolver, 

evidentemente este sistema es contrario a un Estado de Derecho, donde los 

ciudadanos deben estar informados de las razones por la cuales los distintos 

órganos de las Funciones del Estado adoptan una u otra resolución, así se 

impide la arbitrariedad de los órganos estatales en la resolución de los asuntos 

que le son propios de sus funciones. De allí se desprende que se adoptará el 

sistema de la valoración por la sana crítica o como es conocido por algunos 

juristas el sistema de íntima convicción razonada, aplicable a todas las 

resoluciones emanadas de  las funciones públicas. 



 

El Art. 76 de la Constitución de la República señala “En todo proceso 

en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: …7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:…l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se anuncian las normas 

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

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados”. 

 

Es de nuestro criterio, que el Motivar significa desarrollar y exponer el 

pensamiento de quien motiva a través de argumentos y razones que 

justifiquen la resolución adoptada, la misma que debe ser con arreglo a las 

pautas lógicas y de manera congruente. Para que una motivación sea 

constitucional debe comenzar por establecer los antecedentes del asunto 

sobre el cual se debe resolver, esto sirve de base para el desarrollo de los 

argumentos en que se debe sustentar la decisión, pues al establecer el 

antecedente, se establece la relación circunstanciada del hecho a resolver a 

fin de que se haga saber el motivo de la decisión, la razón de ser de ésta. Es 

decir la motivación debe ser coherente, congruente, no contradictoria e 

inequívoca, pues la motivación constituye un elemento intelectual del 

contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de 



razonamientos de hecho y de derecho, en el que la autoridad judicial basa su 

decisión, más no enunciados generales, imprecisos o abstractos. 

 

Según Alfredo Vélez Mariconde, la Motivación “constituye en el 

derecho moderno una garantía de inapreciable valor para la colectividad y el 

acusado, una garantía de rectitud,  imparcialidad y prudencia de los jueces, 

así puestos en la obligación de apreciar detenidamente las pruebas conforme 

a los criterios de la lógica, de la psicología y de la experiencia”45. 

 

En lo referente a la ley de procedimiento penal, en diversas 

disposiciones establece de manera precisa la obligación que tiene el juez para 

motivar las resoluciones fundamentales, no solo la definitiva sino las 

intermedias. Así en el art. innumerado siguiente al Art. 167 del código de 

Procedimiento Penal párrafo primero señala, que la solicitud de prisión 

preventiva será motivada y la Fiscal o el Fiscal deberá demostrar la necesidad 

de la aplicación de dicha medida cautelar. La Jueza o Juez de Garantías 

Penales rechazará la solicitud de prisión preventiva que no esté debidamente 

motivada. 

 

En resumen podemos decir que de acuerdo a lo señalado en el Art. 76 

literal l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes 

deben ser motivadas; y, la motivación debe ser razonada y razonable.  

 

                                                 
45   Alfredo Vélez Mariconde, Estudios de Derecho Procesal Penal 



Razonada, en tanto el juez deduce de los hechos a partir del análisis 

de la prueba y dicta la resolución correspondiente; y, razonable a efecto que 

tanto las partes como el juez superior comprendan fácilmente dicho análisis, 

es decir que esta sea inteligible; la motivación tiene base en los Tratados 

Internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

3.2.8. OBLIGACIONES DEL TESTIGO Y DEL PERITO 

  

DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LEY  

 

El contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer 

un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado 

tema, lo que la doctrina denomina "Tribunales de excepción". Como 

consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos 

jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley, la que los enviste de 

jurisdicción y competencia. Esta constitución debe ser anterior al hecho que 

motiva el proceso y debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su 

autonomía e independencia. 

 

Este derecho va de mano con lo que es la predictibilidad que debe 

garantizar un sistema jurídico ya que los particulares deben estar en la 

concreta posibilidad saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y 

cuáles los organismos jurisdiccionales que juzgaran los hechos y conductas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ad-hoc


sin que esa determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano 

estatal. 

 

DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL  

No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso o está 

cargado hacia una de las partes. El juez debe ser equidistante respecto de las 

mismas, lo que se concreta en la llamada "bilateralidad de la audiencia". Para 

evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos: 

 La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar 

al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad, por estar 

relacionado de alguna manera (vínculo de parentesco, amistad, negocios, 

etc.) con la parte contraria en juicio.  

 Una de las garantías básicas en el estado de derecho, es que el tribunal 

se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el 

juicio, y además, atienda genéricamente una clase particular de casos, y 

no sea por tanto un tribunal ad hoc, creado especialmente para resolver 

una situación jurídica puntual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Recusaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc


LEGALIDAD DE LA SENTENCIA JUDICIAL 

En el área civil, la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las 

partes en el proceso, lo que se concreta en la proscripción de la institución de 

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

penas establecidas por la ley, por delitos también contemplados por la misma. 

 

DERECHO A ASISTENCIA LETRADA  

Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que 

entienda de cuestiones jurídicas (típicamente, un abogado). En caso de que 

la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla 

la institución del defensor o abogado de oficio, designado por el Estado, que 

le procura ayuda jurídica gratuita. Existen algunos sistemas jurídicos donde 

esta garantía es irrenunciable, debiendo los particulares contar siempre con 

la asesoría de un abogado. Sin embargo existen también sistemas jurídicos 

que liberalizaron el principio estableciendo la obligación sólo en determinadas 

materias (Derecho penal).  

Dentro de este derecho, se podría identificar dos caracteres: 

 El derecho a la defensa de carácter privado, concretado en el derecho de 

los particulares a ser representadas por profesionales libremente 

designados por ellas.  

 El derecho a la defensa de carácter público, o derecho del justiciable a que 

le sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y se 

encontrase en uno de los supuestos que señala la le respectiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_petita
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado_de_oficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal


DERECHO A USAR LA PROPIA LENGUA Y A SER AUXILIADO POR 

UN INTÉRPRETE 

 

Reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural, se señala 

que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un Tribunal mediante 

el uso de su propia lengua materna. Asimismo, en el caso que una persona 

comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la del particular, éste 

tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado. 

Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la 

variedad lingüística es amplia (principalmente Europa donde es recogido por 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). Sin embargo, su contenido no sólo se entiende 

a nivel internacional sino incluso nacional en el caso de que dentro de un país 

exista más de una lengua oficial o la Constitución del mismo reconozca el 

derecho de las personas a usar su lengua materna. 

EL PROBLEMA DE ASEGURAR EL DEBIDO PROCESO A LAS 

PERSONAS  

La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución 

Francesa, en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban no la 

justicia más estricta, sino la voluntad del rey. En ese sentido, dentro del 

moderno estado de derecho, se entiende que todas las personas tienen igual 

derecho al acceso a la justicia. Sin embargo, ello no se coindice con las 

condiciones del mundo actual. Es evidente que los jueces tenderán a juzgar 

con mayor benevolencia a aquellas personas mejor contactadas socialmente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_Europeo_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
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porque la promoción en sus cargos hacia judicaturas superiores depende de 

esos contactos sociales que puedan conseguir. Por otra parte, no siempre las 

partes están en equivalencia de condiciones, debido a que el litigante con 

mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados, 

mientras que los litigantes de menores recursos dependerán muchas veces 

de defensores de oficio ofrecidos por el Estado. 

Por otra parte, el acceso del ciudadano común y corriente a la justicia se 

ve dificultado por el hecho de que el quehacer jurídico genera su propia jerga 

o argot, lleno de términos incomprensibles para el profano, que por tanto no 

siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro del proceso. Todas 

estas situaciones son atentatorias contra el debido proceso, pero hasta la 

fecha, no se ha conseguido encontrar una solución satisfactoria que las 

resuelva por completo. 

 

A manera de conclusión podemos señalar que dentro de nuestra 

legislación en el Debido Proceso, para determinar si una persona es culpable 

o no de un ilícito, es necesaria la superación de distintas etapas judiciales que 

en su conjunto se denomina Proceso; esto es aquélla actividad compleja, 

progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas, 

cuyo resultado será una sentencia. En lo Penal esta secuencia debe contener 

ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, primero su dignidad 

como persona humana y segundo la posibilidad cierta de ejercer su Derecho 

de Defensa.  

 

  La Ley Orgánica de la Función Judicial, hace referencia del Debido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argot


Proceso, desde el punto de vista de las actuaciones judiciales, evidenciando 

la necesidad de que los Jueces y Magistrados impartan justicia sobre la base 

de las Garantías Procesales que establece nuestra Carta Magna, para de esta 

manera procurar a cada ciudadano una justa y pronta resolución de sus 

conflictos. De igual manera el actual Código de Procedimiento Penal, 

establece las garantías del debido proceso en su título preliminar Principios y 

Garantías Procesales artículos 1 al 17, del cuerpo legal citado. 

 

Las Garantías mínimas que establece nuestra Legislación como 

Debido Proceso radican en que se respeten los preceptos legales que asisten 

a un individuo, sometido a un proceso, por tal razón dichas normas deben ir 

encaminadas a garantizar a ese ciudadano su dignidad humana. Nuestros 

legisladores han establecido los derechos de los procesados tratando de 

evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o abusos por parte de las 

autoridades 

 

Si bien la noción de Debido Proceso, es común a todo tipo de causa, 

sea esta civil, laboral o comercial; en materia Procesal Penal constituye su 

fundamento esencial y resulta a la vez una exigencia del ordenamiento de los 

Derechos Humanos. Para los Derechos Humanos, debido proceso es 

entonces un requerimiento básico y si recordamos la historia del desarrollo de 

los derechos fundamentales comprendemos que la acusación y juzgamiento 

en lo penal, era un instrumento para el poder absoluto, porque daba a lo que 

es simple persecución, el marco y respetabilidad de lo jurídico y permitían sin 

problemas aplicar los más fuertes mecanismos de represión incluyendo la 



muerte es por esto que las garantías procesales revisten una particular 

importancia para los Derechos humanos.  

 

Así el debido proceso es aquel que se inicia, se desarrolla y concluye 

con base en los presupuestos, principios y normas que previamente se 

encuentran establecidas en la mayor parte de países del mundo, sin ser 

nuestro país la excepción  en la Constitución de la república.   

 

Por lo tanto, consideramos, que en un Estado de derecho, toda 

sentencia judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Quedan prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. 

Esto es especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad 

del proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un 

determinado esquema de juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con 

los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa 

judicial. 

 

 

3.3. LA INSTITUCION DEL DEBIDO PROCESO EN EL 

DERECHO PROCESAL PENAL DESDE UNA MIRADA 

COMPARADA. 

 

3.3.1.  ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO, EN APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.  
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Desde 1979, en que Ecuador entró a un régimen democrático, después 

de casi una década de dictadura militar, los ecuatorianos procuramos 

consolidar la democracia, pero aún no logramos alcanzar nuestro propósito; 

hay un desfase entre las diversas formas de control social y el desarrollo 

democrático de la sociedad. En estas casi tres décadas en el país se ha 

experimentado un deseo de cambio, basta es que miremos que en este 

período se ha puesto en vigencia tres constituciones Políticas, la de 1978 a la 

que periódicamente se le introdujeron cambios, la de agosto de 1998, en la 

que se da énfasis al desarrollo orgánico de los principios, pero esto no ha 

determinado en el desarrollo democrático, lo cual se hace evidente en forma 

más clara y precisa en el sistema penal, en el que podemos encontrar 

tendencias de control social que se contraponen al sentir de los ciudadanos; 

y la Constitución de 2008, que busca hacernos un territorio de vigencia plena 

de los derechos humanos,  liberado de toda forma de discriminación por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física.  

 

Hablar del Derecho Procesal Penal, consiste en hacer posible la 

función jurisdiccional a través de un sistema de garantías procesales que 

hagan posible, la tutela judicial efectiva a través del debido proceso, el que 

requiere de una justicia adecuada a la medida de la dignidad humana, puesto 

que el proceso se realiza entre personas humanas y no las subordina a nada, 



de tal modo que si finalmente se condena a alguien, se condena a una 

persona entera y no a un guiñapo humano. 

 

El Proceso Penal hoy en día permite la protección de los Derechos 

Humanos, o sea regarantiza al ciudadano de la tutela de sus derechos 

fundamentales para que el proceso seguido en su contra concluya con el 

dictado en una sentencia fundada, y en el fiel cumplimiento de los principios 

supremos que así lo exige un estado de derecho. La garantía del sistema 

procesal se encuentra regulada en los Art. 76 numerales  del 1  al 7  de la 

Constitución de la República del Ecuador, esto es aquello que se refieren al 

debido proceso con todas las garantías; y, esta es la piedra angular del 

proceso en general, o sea no puede existir garantía más importante que la de 

un justo proceso. De la misma manera en el Art. 77 de la Constitución de la 

República, se hace constar las garantías básicas que se deberá observar en 

el proceso penal. 

 

  El proceso se caracteriza por su contenido sustantivo que asume la 

materialidad constitucional, y por la debida instrumentalización a través del 

procedimiento de esa sustantividad garantista, alcanzándose el debido 

proceso sustantivo; es decir, la garantía del debido proceso como derecho 

fundamental amparado por la Constitución del Estado, muy difundido, pero no 

desarrollado en su real dimensión. Una parte de la doctrina la desarrolla como 

una garantía específica semejante al derecho a la defensa, otros lo consideran 

dentro del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y también lo 

desarrollan como una Institución Instrumental. La Corte Nacional no ha dado 



interés a su desarrollo conceptual, solo se enmarca en el principio de 

fundamentación de las Resoluciones Judiciales, en el tema de notificaciones 

y en lo referente al tratamiento de los medios probatorios. 

 

Podemos manifestar, desde nuestra óptica, que el debido proceso  no 

está sistematizado dentro de la teoría general del proceso. “Sin embargo esta 

garantía pertenece básicamente al ámbito del derecho procesal, al derecho 

judicial, más concretamente al rubro de la ciencia procesal que con el 

desarrollo histórico y científico de la teoría general del proceso han visto 

positivizado en el texto normativo de la constitución, diversos principios y 

postulados esencialmente procesales sin los cuales no se puede entender un 

proceso judicial justo y eficaz”.46 

 

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

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

derechos fundamentales de la persona, consideramos que en el tema del 

Debido Proceso, nunca se habrá dicho la última palabra. El debido proceso 

es un ideal al cual afanosamente algunos hombres tratan de alcanzar, en 

definitiva, el Estado constitucional de Derecho traduce la apuesta fuerte por 

un gobierno de las leyes, con vocación de efectividad. Por ello se dota de una 

constitución normativa; sujeta todos los poderes a la legalidad; sitúa a los 
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derechos fundamentales en el centro del sistema y prevé para ellos garantías 

constitucionales inéditas 

 

  En nuestro país hay juristas que sostienen que las jerarquías de los 

tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico están por debajo de 

la Constitución pero por sobre la Ley, sustentando esta afirmación en el Art. 

163 del Código Penal Ecuatoriano, en que las normas contenidas en los 

tratados y convenios internacionales una vez promulgados en el Registro 

Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y 

prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía. 

 

En este contexto y considerando que dentro de la doctrina desarrollada 

sobre interpretación internacional se dice que “la Constitución debe 

interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada 

parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna 

disposición debe ser considerada aisladamente, y siempre debe preferirse la 

interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas 

cláusulas de la ley suprema, que en su Art. 424 manifiesta: “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; por lo tanto es preciso señalar que la Carta 

Magna es la base de la estructura del Estado, y es preciso enfocar lo 

expresado en el Art. 426 párrafo 3° de la Constitución vigente que dispone: 

“Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 



internacionales de Derechos Humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución,  para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”47.  

 

 El carácter esencial y básico de los derechos fundamentales así 

concebidos, se deriva su naturaleza  de normas en sentido propio que operan 

como límites y vínculos insalvables para todos los poderes tanto públicos 

como privados. Los derechos fundamentales y el consiguiente carácter de 

límites y vínculos para cualquier clase de poder es lo que, en el Estado 

constitucional hace en su conjunto un momento previo al de la política y 

también al de la legalidad para quienes representan el deber jurídico. Los 

derechos fundamentales han dejado de serán referente eterno puesto que no 

podría haber democracia sin derechos, es decir sin sujetos plenamente 

reconocidos. Los derechos son el fundamento funcional a través del ejercicio 

individual de los derechos fundamentales, se realiza un proceso de libertad 

que constituye un elemento esencial de la democracia. 

 

El resultado a que conduce el modelo suficientemente acreditado por 

la historia, incluso la más reciente, es el de plena autonomía de la política, la 

virtual inmunidad de los poderes privados frente al derecho y, en suma fracaso 

esencial de la garantía jurídica. El reforzamiento del papel constitucional del 

poder judicial está directamente conectado con la nueva naturaleza de los 

                                                 
47  Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones; 2008 



derechos, en la que precisa de una institución de garantía dotada de un 

estatuto que le asegure así mismo la independencia necesaria para su debida 

aplicación y resolución. 

 

Basándonos en el ordenamiento jurídico procesal penal ecuatoriano, 

con relación a los derechos humanos podemos señalar que en la Convención 

Americana se establecen algunos contenidos en relación a la garantía del 

Debido proceso, que dice: 

 

El artículo. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

tiene dos incisos que  especifican claramente las garantías judiciales que son 

aplicables a todo tipo de procesos  y las que se refieren específicamente al 

proceso penal, respectivamente:  

 

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

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

independiente e imparcial, establecido con anterioridad a 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 cualquier otro carácter.  

2.    Toda persona inculpada de un 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;  

b.   Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada;  

c.  Concesión al inculpado  del tiempo y 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.  

 

La Declaración Americana de  los Derechos y Deberes del Hombre  

establece 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 contra actos de la autoridad que violen, en 

perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados  

constitucionalmente (art. XVIII-Derecho de Justicia).  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su parte, contiene 

varias disposiciones, entre ellas se dice que toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo (art. 8); que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 

ni desterrado (art.9); 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 (art.10); a que  

se lo presuma inocente mientras no se prueba su culpabilidad (art. 11).  

 

El artículo 14 focaliza especialmente el punto que consideramos en el 

acápite, diciendo:  

1.   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. 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; pero toda 

sentencia en materia penal o contenciosa será pública; excepto en los 

casos en que el interés de menores de edad  exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  

2.  Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3.  Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá, en plena  

igualdad, las siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella.  

b) A disponer del tiempo  y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección.  

   c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas.  

 d) A hallarse presente en  el proceso y a defenderse personalmente o 

ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no 

tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el 

interés de la justicia lo exija, a que se  le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere  de medios suficientes para pagarlo.   

e) A interrogar o hacer interrogatorios de cargo y a obtener la 

comparecencia de  los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.  



f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma empleado en el tribunal.  

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse 

culpable.  

4.   En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales 

se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social.  

5.   Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a 

un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley.  

6.   Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o  el condenado haya sido indultado por haberse producido 

o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un 

error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de 

tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que 

se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse 

revelado oportunamente el hecho desconocido.  

7.  Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya 

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

ley  y el procedimiento penal de cada país.  

 

En síntesis, los contenidos esenciales del debido proceso son los 

siguientes:  

 



a)  El derecho a ser oído, que implica el acceso a la justicia sin 

restricciones personales ni económicas de ninguna índole;  

b)  El derecho al proceso, que se subdivide en las garantías de alegación, 

prueba y defensa de los derechos; dentro de un sistema que le 

garantice al imputado seguridad personal y jurídica, por medio de una 

defensa técnica idónea y de confianza, y amparado en la publicidad del 

proceso.  

c)  El derecho al plazo razonable, el que se aplica tanto al tiempo para ser 

oído, así como  la sustanciación de  las diferentes etapas judiciales. La 

demora injustificada hace nacer en el afectado un derecho 

indemnizatorio, siempre y cuando demuestre  los perjuicios sufridos por 

la demora injustificada de los plazos del proceso.  

d)   El derecho al Juez natural, y a que éste sea  competente, independiente 

e imparcial. De este principio derivan otros corolarios, como el derecho 

a que la sentencia sea motivada fáctica y jurídicamente, y, por tanto,  

razonable.  

e)  El derecho a la eficacia de la sentencia,  en el sentido de que el 

respectivo pronunciamiento judicial sea una decisión justa y efectiva, 

que pueda ser ejecutada materialmente  también dentro de un plazo 

razonable.  

  

3.3.2.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

  El debido proceso en la jurisdicción Interamericana sobre  derechos  

humanos señala: 



  

1.-   El debido proceso en la jurisprudencia de la Comisión. La 

jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos está 

integrada por las opiniones consultivas  y sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, por los informes especiales y  

sobre casos individuales de la Comisión, donde en cada situación se 

estudian los componentes de los requerimientos de un juicio justo y del 

debido proceso que comportan ciertos requisitos y restricciones 

esenciales.    

Chile  

La Constitución chilena establece en el artículo 19 N° 3 que “se garantiza 

a toda persona La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

Este numeral desarrolla luego una serie de garantías relativas a este derecho, 

que son: 

 Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez (incisos 2° y 3°).  

 Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones especiales 

(inciso 4°)  

 Legalidad del proceso (inciso 5°)  

 No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 6°)  

 En materia penal, ley previa y expresa (incisos 7° y 8°)”48.  

El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. Ante el 

Tribunal Constitucional se puede solicitar, por los órganos colegisladores, la 
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anulación de proyectos de ley, tratados internacionales, decretos del 

Presidente y autos acordados de los tribunales superiores. 

También ante el Tribunal Constitucional, las partes de un proceso pueden 

solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un 

precepto que vulnere alguno de los aspectos del debido proceso. Además, el 

artículo 20 de la Constitución permite el ejercicio recurso de protección contra 

actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren la garantía de prohibición 

de comisiones especiales. 

España  

El derecho al debido proceso se trata de una garantía constitucional 

consagrada por el art. 24.2 Constitución española, aplicable a todos los 

órdenes jurisdiccionales, tanto a los ordinarios como a los militares o a los 

sancionadores. Los antecedentes más remotos del proceso están en la Carta 

Magna otorgada por Juan Sin Tierra en 1215, en la que se establecía el 

derecho a un juicio legal por los partes, conforme a la ley de la tierra. Pero la 

formación del debido proceso se sustentó fundamentalmente en los textos 

ilustrados; la Declaración de Derechos de Virginia (1776), Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), etc.”49. 

En España, la Constitución de 1812  hizo eco de todos estos antecedentes, 

y a raíz de ella, todos los textos constitucionales posteriores han ido 

recogiendo la regulación del debido proceso. La Constitución Española de 

1978 lo recoge en su art. 24.2, cuya eficacia vincula tanto a poderes públicos 

                                                 
49  www.derechopenal/chile/chl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Decretos
http://es.wikipedia.org/wiki/Autos_acordados
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_1978


como a ciudadanos, y puede ser alegado directamente ante los tribunales, sin 

necesidad de desarrollo legislativo. Las garantías que contiene el art. 24.2 se 

reflejan en otros preceptos constitucionales: el art. 117, 118, etc., incluso 

alcanzan una dimensión supraestatal, pues este derecho ha sido reconocido 

en diversos tratados internacionales suscritos por España; Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966), etc. Estos tratados deben entenderse como parte 

integrante del ordenamiento jurídico interno, a tenor de lo dispuesto por el art. 

10 de la Constitución. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy amplia. El 

contenido del derecho al debido proceso ha sido relacionado con otros 

derechos; a la defensa, a no declarar contra sí mismo, a la tutela judicial 

efectiva, etc. Sin embargo, toda norma procesal debe tener en cuenta a la 

hora de regular el debido proceso una doble dimensión: 

 Orgánica, vinculada a la potestad jurisdiccional.  

 Procesal, ligada al desarrollo de la actividad o función jurisdiccional.  

Desde el punto de vista orgánico, la principal garantía a la que se refiere 

es la del juez ordinario predeterminado por la ley. Desde el punto de vista 

procesal, la principal garantía es la del derecho de defensa en sentido amplio 

que ha configurado el Tribunal Constitucional, como interdicción de la 

indefensión. Esta garantía procesal es el centro de todas las demás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
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Perú  

El derecho al debido proceso, en el Perú, se encuentra consagrado en el 

artículo 139 inc 3 de la Constitución. Sin embargo, más allá del hecho que ese 

artículo se encuentra referido a las garantías de la función jurisdiccional 

ejercida por el Poder Judicial, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 

dejado bien en claro que ese derecho se aplica a todos los entes, tanto 

privados como públicos, que llevan adelante procesos o procedimientos para 

ventilar la situación jurídica de los particulares. Esa misma jurisprudencia ha 

diferenciado este derecho en dos ámbitos, el objetivo referido a las garantías 

que todo proceso debe observar en su desarrollo y el subjetivo que se basa 

en los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad que debe observar cada 

decisión emitida por cualquier órgano de poder. 

 

Respecto al tema que estamos tratando consideramos importante 

enfocar tres aspectos: la jerarquía de los tratados internacionales de derechos 

humanos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el procedimiento 

establecido por la Constitución de la República de Ecuador para la aprobación 

y ratificación de los tratados internacionales en general, y del estatuto de roma 

sobre la creación de la corte penal internacional en particular. 

 

La jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

y el derecho interno de cada país, en este sentido la doctrina establece cuatro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA_(1993)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_del_Per%C3%BA


aspectos, la supraconstitucionalización; el rango constitucional; la 

subconstitucionalidad o rango supralegal y la equiparación legal. 

 

 

3.4. EL DEBIDO PROCESO EN LA REALIDAD JURIDICA 

PENAL ECUATORIANA. 

 

3.4.1. APLICACIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA JUDICIAL. 

 

   Uno de los derechos fundamentales y más preciados del ser humano 

es la libertad, el maestro español Pablo Lucas Verdúa dice que la “esencia de 

los Derechos Humanos como racionalidad, significa el respeto a la dignidad y 

libertad de persona y, como sociabilidad supone la negación de la explotación 

del hombre por el hombre, sea que se ejerza mediante monopolios y el 

despilfarro social, sea mediante la represión institucional en el sistema”50 

 

   La Policía Nacional con respecto a la Constitución de la República tiene 

como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público. En el 

campo de la seguridad, reconociendo la profesionalización de la policía 

nacional, hoy Ecuador cuenta con un cuerpo especializado como es la Policía 

Judicial, elemento fundamental en la investigación de los delitos, y auxiliar de 

la Fiscalía del Estado y la Función Judicial. De acuerdo al Reglamento de la 

Policía Judicial manifiesta: Art.4 “La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar del 

Ministerio Público, integrado por personal especializado de la Policía 
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Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en 

la Constitución Política de la República; en la Ley Orgánica del Ministerio 

Público; en la Ley Orgánica de la Policía Nacional; en el Código de 

Procedimiento Penal; y, en su reglamento. 

   

  Art.  5.-  La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de 

acción pública de instancia oficial y de instancia particular, bajo la dirección 

jurídica y control del Ministerio Público, a fin de reunir o asegurar los 

elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, 

en el tiempo y según las formalidades previstas en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 

  Art.  6.-  Las funciones de la Policía Judicial comprenden también todas 

las diligencias investigativas que realicen los diferentes servicios de la Policía 

Nacional bajo la dirección y control del Ministerio Público, como el de 

antinarcóticos, investigación de accidentes de tránsito, de secuestros y 

extorsión, y otros que por necesidad de prevenir y combatir el delito existen o 

se crearen. 

 

 Las normas relativas a esta institución de tanta trascendencia se ubica 

en el procedimiento penal actual en el Art. 207, en el que se encarga de 

señalar que es como se integra y las disposiciones jurídicas que regulan su 

actuación, cuando dice que es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía integrado por 

personal especializado de la Policía Nacional y que su funcionamiento se 



sujetará a las disposiciones contempladas en la Constitución de la República 

y en el Reglamento respectivo que lo citamos anteriormente. 

  

 La amplia y compleja actividad que se encomienda a la Policía Judicial 

en su Art. 208 es: 

 

1. “Investigar los delitos de acción pública y de instancia particular, bajo 

la dirección y control de la Fiscalía; 

2.   Reunir y asegurar los elementos de convicción; 

3.  Evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según 

las formalidades previstos en el Código de Procedimiento Penal”51 

 

Consideramos, que es claro que los agentes de la Policía judicial nada 

tienen que  ver con los delitos de acción privada mencionados en el art. 36 del 

Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, los jefes policiales deberán dar 

órdenes e instrucciones precisas a sus subordinados para que se convenzan 

que si bien es verdad aquellos también son delitos, la promoción de la acción 

penal en esos casos específicos a dejado el legislador en manos de el 

agraviado, quien es libre de presentarse o no como acusador privado, por 

consiguiente la policía, principalmente algunos “rurales” deberán abstenerse 

de efectuar toda gestión investigativa y menos aún de coerción o intimidación. 

 

A parte de la actividad de tipo general que se menciona en los artículos 

antes mencionados, en el Art. 209 del Código de Procedimiento Penal se 
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puntualiza los deberes y atribuciones que a la policía judicial le corresponde 

cumplir; cuando dice: 

 

1.   Dar aviso al fiscal en forma inmediata y detallada de cualquier aviso 

que tenga sobre un delito de acción pública y bajo su dirección jurídica, 

aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se requiera 

para recoger evidencias respectos de los actos presuntamente 

delictivos y de los posibles responsables conforme lo dispuesto en el 

Capítulo de la Prueba Material, lo que incluirá reconocer lugares, 

recoger y analizar resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos aplicando los principios de la cadena de custodia. 

2.   Recibir y cumplir las órdenes que impartan la Fiscal o el Fiscal y la 

Jueza o Juez competente; 

3.   Proceder a la detención de las personas en delito flagrante, y ponerlas 

dentro de las 24 horas siguientes a órdenes de la Jueza o Juez de 

Garantías penales, junto con el parte informativo, para que la Jueza o 

Juez de Garantías penales confirme o revoque la detención de lo cual 

informará en forma simultánea a la Fiscal o el Fiscal 

4.   Auxiliar a las víctimas del delito; 

5.   Proceder a la identificación y examen del cadáver en la forma 

establecida en el Código de Procedimiento Penal; 

6.   Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la 

infracción, a fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos 

de acuerdo con la ley; y, 

7.   Realizar la identificación de los procesados. 



 

A más de las atribuciones señaladas en el cuerpo legal antes citado 

respecto de las funciones que deben cumplir los miembros a la Policía 

Judicial, en su Reglamento Art. 8 se señalan también las siguientes: 

 

“1.   Trabajar bajo la dirección del Fiscal, a quien se le dará aviso en forma 

inmediata y detallada de cualquier noticia que tenga sobre un delito de 

acción pública; 

2.   Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el Juez 

competente para el descubrimiento de los hechos delictivos y la 

individualización e identificación de sus responsables; 

3.   Requerir al Fiscal y en caso de urgencia al Juez, sin perjuicio de 

notificar de inmediato al Fiscal, la realización de un acto probatorio o la 

ejecución de allanamientos y detenciones en colaboración con el 

personal especializado en vigilancias, seguimientos y otras 

operaciones de campo; 

4.   Recibir las denuncias que sean presentadas por delitos de acción 

pública y poner inmediatamente a conocimiento del Fiscal; 

5.   Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito 

flagrante y ponerlas dentro de las veinticuatro horas a órdenes del Juez 

competente, junto con el parte informativo, del hecho se informará 

simultáneamente al Fiscal; 

6.   Proteger, recolectar y preservar los elementos, materiales y 

documentales que constituyan vestigios en la escena del delito, en 

apoyo y colaboración a las actividades desarrolladas por el personal de 



Inspección Ocular Técnica, cuidando el manejo eficaz de la cadena de 

custodia de las evidencias; 

7.    Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma 

establecida en el Código de Procedimiento Penal; 

8.   Prestar auxilio y asistencia inmediata a las víctimas del delito; y, 

9.    Practicar previo conocimiento y autorización del Fiscal, las diligencias 

que conduzcan al debido esclarecimiento del hecho delictivo, 

empleando de manera eficaz las técnicas de investigación en 

entrevistas, obtención de información, manejo de informantes. 

 

  Art.  9.-  Las armas u otros instrumentos con que se hubiese cometido 

el delito y los objetos, bienes y valores que provengan de su ejecución serán 

ocupados por la Policía Judicial y puestos a disposición del Fiscal mediante 

inventario, pero bajo la estricta responsabilidad de la Policía la misma que 

extenderá el correspondiente recibo de las armas, instrumentos, bienes o 

valores materia de la incautación. La práctica de estas diligencias se sujetarán 

a las normas relativas a la cadena de custodia52. 

 

La aplicación del debido proceso en el cumplimiento de las actividades 

de la policía judicial, es evidente, pues este cuerpo auxiliar del Ministerio 

Público, se rige a partir de lo establecido en la Constitución de la República y 

demás cuerpos legales, debiendo siempre observar estrictamente las 

formalidades legales y reglamentarias en cuantas diligencias les corresponda 
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practicar, igualmente abstenerse de usar medios de averiguación violatorios 

de los derechos humanos consagrados por la Constitución de la República, 

los Convenios Internacionales y las leyes de la República. Una clara 

aplicación del debido proceso es la señalada en el Art. del Reglamento de la 

Policía Judicial que dice: 

“Al momento de detener a una persona, los miembros de la Policía 

Judicial o de la Policía Nacional, están obligados a informarle sobre sus 

derechos: 

 

a)   A permanecer en silencio; 

b)   A solicitar la presencia de un abogado; y, 

c)  A comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 

 

La misma información deberá ser suministrada por los agentes de la detención 

a la persona de confianza que indique el detenido y a su abogado defensor”53. 

 

    El código de Procedimiento Penal, Policía Judicial, Fiscalía General y 

Función Judicial, forman un todo armónico, con el fin supremo de respetar y 

hacer respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución de la 

República y en los Tratados y Convenios Internacionales, que una vez 

promulgados en el registro oficial tienen una jerarquía constitucional. En la 

práctica, la Policía Judicial ecuatoriana, se encuentra en un proceso de 

transición entre el papel asignado en el sistema inquisitivo y su paso hacia el 
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sistema acusatorio oral; en este sistema, día a día se propende hacia una 

especialización técnica y científica de sus procedimientos en la búsqueda de 

pruebas; es así que se ha ido creando unidades de investigación del delito, 

que en principio tuvieron resistencia, pero que ahora van arrojando resultados 

positivos en la investigación misma. 

3.4.2.  APLICACIÓN POR EL FISCAL 

 

  Los ecuatorianos estamos frente a un paradigma, no solo desde el 

punto de vista procesal, sino conceptual, de ahí que se requiere de nuevos 

factores, de un nuevo ciudadano, de un nuevo jurista, de un nuevo fiscal, de 

un nuevo policía y de un nuevo juez de garantías penales. En el nuevo 

ordenamiento jurídico procesal penal la acusación, la defensa y el 

juzgamiento, corresponde en su orden al acusador, que es la Fiscalía General, 

al procesado y a su defensor, que responde al ataque legal de Estado y al 

Juez de garantías penales, quien deberá decidir de forma libre sobre las 

presunciones y la culpabilidad.  

 

Eso hace que los operadores de justicia penal en el Ecuador debamos 

cambiar de actitud, así como la Fiscalía General y la Policía Judicial, no es 

asunto de haber cambiado un cuerpo legal, sino que ello implica e invita a 

asumir formas de actuar.  Es preciso conocer que el Ministerio Público 

anteriormente se lo ubicaba unas veces bajo la dirección de la Presidencia de 

la República y otras de la Procuraduría General del Estado o de la Función 

Judicial; sin embargo fue a partir de la publicación de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público en el Registro oficial Nº 26 del 19 de marzo de 1997, que 



se estipula que esta entidad es una persona jurídica de derecho público, 

autónoma e independiente en lo administrativo y económico; es decir con esta 

Ley se consolida la independencia y autonomía de los otros entes del sector 

público. 

 

Es de nuestro criterio, que dentro del Código de Procedimiento Penal 

en su artículo 216, se mencionan algunas atribuciones que el Fiscal debe 

cumplir dentro del proceso penal, siendo estas las referentes al ejercicio 

público de la acción penal en los delitos de acción pública, y; es sujeto 

principal de la pretensión punitiva. De esta manera, la ley asigna al Fiscal una 

obligación jurídica, que no puede rehusar cuando se trata de la comisión de 

los delitos  de acción penal pública conforme lo establece el Art. 33 del Código 

de Procedimiento Penal; así debe hacer conocer al respectivo juez de lo 

comisión de ese hecho, esto es debe ejercer La Acción Penal Pública, con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención.  

 

De esta manera el debido proceso se ve plenamente aplicado por parte 

del Fiscal al tener un pleno conocimiento de los derechos humanos 

manifestados en la Constitución y los convenios internacionales vigentes; de 

igual manera al dirigir con objetividad y ética la investigación del delito y a 

nombre de la sociedad, acusar a los responsables, protegiendo a las víctimas 

y garantizando los derechos humanos, a fin de lograr la confianza de la 

ciudadanía. 

 

3.4.3.  APLICACIÓN POR EL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES. 



   

  Resulta relevante el estudio del rol de los jueces en la nueva tendencia 

constitucional, por ello es entendible el cambio de la ubicación del juez frente 

a la ley que produce este nuevo paradigma: no solo, de los tribunales 

constitucionales encargados del control de la constitucionalidad de las leyes, 

sino también de los jueces ordinarios que tienen el deber y el poder de activar 

dicho control. La sujeción a la ley y, ante todo, a la constitución, de hecho, 

transforma al juez en garante de los derechos fundamentales, incluso contra 

el legislador, a través de la censura de la invalidez de las leyes que violan 

esos derechos. Esta censura es promovida por los jueces ordinarios y esta es 

declarada por las cortes constitucionales. De hecho ya no es vigente el viejo 

paradigma "sujeción a la letra de la ley cualquiera que sea su significado" sino 

sujeción a la ley sólo si es válida, es decir si es coherente con la Constitución.  

 

Si bien es cierto la ley no define al juez, pero este es el funcionario 

público investido de jurisdicción, o sea del poder de administrar justicia; pero 

claro esta, esté poder no es ilimitado, sino que se halla medido por factores 

de competencia, de territorio, de cosas, personas y grados. Como todos 

conocemos  los jueces tienen tres facultades que son: conocer, decidir y 

ejecutar; de tal modo que el juez desempeña en verdad su papel cuando hay 

conflicto entre dos partes; o sea en casos de jurisdicción contenciosa, pero 

también actúa en cuestiones de jurisdicción voluntaria; en este caso el juez 

actúa autorizando o solemnizando actos o contratos. 

 



La intervención del juez es fundamental de tal modo que reconocemos 

que la justicia es dar a cada uno lo suyo, pues si falta el juez no hay juicio 

legalmente constituido, por eso está representada en la balanza que porta la 

dama Astrea, aun cuando hay que conseguir la paz social. De esta manera la 

principal misión del juez es administrar o distribuir justicia, según lo alegado o 

probado por las partes.    

 

Entre las funciones que desempeña el juez podemos anotar: receptora, 

inspectiva de pruebas, apreciación de las pruebas, interpretación, 

proveimiento, documentación y notificación, decisión, coerción y finalmente 

disciplinaria. En el articulado de la Constitución vigente, claramente se ha 

establecido: 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

-   En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

-   Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

-   El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 



comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

-   El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

Las garantías jurisdiccionales, han tenido un avance importantísimo no 

sólo en la forma sino en el fondo de su pretensión; el Juez, como garante 

constitucional de los derechos de las personas es el que debe suplir cualquier 

omisión de la parte perjudicada, las víctimas generalmente no hablan un 

lenguaje jurídico, no pueden expresar que derechos se les violó, expresan los 

síntomas que ha provocado esa violación, ese síntoma debe ser analizado por 

el juez que es al que le corresponde declarar la enfermedad (derecho violado) 

y recetar la medicación para la cura (medidas cautelares, acciones específicas 

para remediar el daño causado)  

   La jueza o juez en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad 

pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La 

jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse 

la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas 



y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias 

en que deban cumplirse. En una acción por violaciones a derechos humanos 

corresponde al estado demostrar que su comportamiento está apegado a la 

Constitución, no al inversa, por lo tanto si el proponente que generalmente no 

cuenta con los medios económicos y logísticos necesarios para demostrar una 

determinada vulneración, propone una acción en contra del estado y éste no 

responde y convence de lo contrario, se entiende que lo ha cometido, 

asumiendo la responsabilidad de su accionar. Por otro lado es importante 

resaltar que ahora si las sentencias sobre derechos humanos serán 

(esperemos que sí) de carácter integral, de nada vale ganar una acción de 

amparo si la resolución del Juez es compleja y sólo aborda la parte jurídica y 

deja de lado los métodos de cómo reparar o cautelar el derecho en peligro. 

Algunas sentencias del Tribunal Constitucional han declarado la vulneración 

de los derechos, pero no establece la forma como deben reparárselos, es 

decir en qué tiempo, quienes, donde, por qué medios.  

  Los derechos consagrados en la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos serán de inmediata aplicación. No 

podrá alegarse falta de ley o  desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa o para negar el reconocimiento 

de tales derechos; el Art. 8 establece el principio de independencia.- “Las 

juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás 

órganos de la Función Judicial.  



 

   Así mismo el Art. 9 establece el principio de imparcialidad.- “La 

actuación de los jueces y juezas de la Función Judicial será imparcial, 

respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las 

jueces y juezas deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que 

hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios 

aprobados por las partes”. 

 

El Art. 13 párrafo 3° “Prohíbe a las juezas y a lo jueces dar trámite a 

informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra o 

dignidad de las personas o a su intimidad” 

En el Art. 15 párrafo 3° establece “En consecuencia el Estado será 

responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

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

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en 

virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido 

pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad ´por 

tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, 

se repetirá en contra de ellos en la forma señalada en este código. 



Art. 17 “La administración de justicia por la Función Judicial es un 

servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que 

se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes y las leyes. 

El Art. 18 señala: ”El sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia, las normas procesales consagran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. 

El Art. 19 señala “Todo proceso judicial se promueve por iniciativa por 

parte legitimada. Las juezas y jueces   resolverán de conformidad con lo fijado 

por las partes, como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, 

ordenadas y actuadas de conformidad con la ley”. 

Art. 20 “La administración de la justicia será rápida y oportuna tanto en 

la tramitación de la causa como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, 

en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”. 

El Art. 23 “La función Judicial, por intermedio de la juezas y jueces tiene 

el deber fundamental de garantizar la tutela efectiva de los derechos 

declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por 



sus titulares o quienes irroguen esa calidad, cualquiera sea la materia, el 

derecho o la garantía exigida. Deberán resolver siempre las  pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los méritos del 

proceso”. 

Art. 27 “Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los 

elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos 

públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando 

los tome en cuenta para fundamentar su resolución. 

Art. 28 “Las juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se 

limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con arreglo a la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales.  

No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su 

competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo 

con arreglo al ordenamiento jurídico de acuerdo a la materia. 

Los principios generales del derecho así como la doctrina y jurisprudencia, 

servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 

ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia 

de las disposiciones que regulan una materia”. 

Art. 29 “Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en 

cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos 



reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y la ley sustantiva o material. 

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclarase mediante la interpretación de los principios generales del derechos 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido 

proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las 

partes” 

Art. 30 establece que “Las funciones legislativa, ejecutiva, electoral y 

de transparencia y de control social, con sus organismos y dependencias, los 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales y más 

instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios empleadas 

y empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados 

a colaborar con la función judicial y cumplir sus providencias”. 

ANÁLISIS DE CASOS EN MATERIA CIVIL Y PENAL. 

EN MATERIA CIVIL 

Suplemento  Registro Oficial No. 228 del 5 de julio del 2010 Sentencia 

No. 020-10-SEP-C-C. 

 

CASO No 0583-09-EP Corte Constitucional  

 

La Secretaría General  de la Corte Constitucional  en virtud de lo 

dispuesto  en el artículo 437 de la Constitución y artículo 52 de las Reglas de 

la Corte Constitucional  para el período de transición , recibió el lunes 3 de 



agosto del  2009 por parte del  señor José Aurelio Fabara  Figueroa,  en su 

calidad de Presidente  de la Compañía  Vial Fabara y Asociados Cia. Ltda,  la 

demanda de  Acción Extraordinaria  de Protección signada  con el No. 0583-

09- EP, mediante la cual  se impugna  la sentencia dictada  el 1ero de junio 

del  2009 a las 16h42, por el Dr. Edwin  Argoti Reyes, Juez Suplente  del  

Juzgado  Cuarto de lo Civil de Pichincha dentro del  juicio ejecutivo  No. 1353-

2008 EH, cuya parte resolutiva se dispone “ que la empresa demandada VIAL 

FABARA Y ASOCIADOS Cia. Ltda., en su calidad de deudora  principal en la  

persona de  su representante legal  señor José Eduardo Fabara Vera Gerente 

General de la misma y  suscriptor del  pagaré  a la orden pague a la actora 

OLYMPUS S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  en la  persona 

de su  representante  legal, el capital de : TRES MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  03/100 

DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

($3’767.256,03)constantes del pagaré  a la orden de fs. 1  de los  autos, más 

los intereses respectivos…” 

 

La Sala de Admisión  de la Corte Constitucional, para el  período de 

transición , conformada por los Jueces  Drs. Edgar Zárate  Zárate Presidente 

(e) Alfonso  Luz Yunes  y Ruth  Seni  Pinargote, avocan conocimiento  de esta 

causa y luego de la revisión  de la acción  propuesta y  las  piezas procesales  

adjuntas, la admiten  a  tramite  con base a lo dispuesto  en el Art. 6 de las  

reglas de Procedimiento  para el ejercicio de las  Competencias  de la Corte  

Constitucional.  El Secretario  General  e la Corte  Constitucional  certificó  que 

no se ha presentado  otra demanda  con identidad de sujeto, objeto, y acción. 



 

 

La Tercera Sala de Sustanciación  compuesta  por los doctores Manuel 

Viteri  Olvera, Hernando Vinueza y Patricio  Herrera Betancourt, en virtud del 

sorteo, avocaron conocimiento  de esta causa el 22 de diciembre del  2009, 

ordenando que se haga  saber del contenido de la demanda y providencia  al 

Juez Cuarto de lo Civil  de Pichincha a fin de que  presente un informe 

debidamente motivado de descargo sobre los  argumentos  que lo 

fundamentan, en el  plazo  de 15 días  de recibida la providencia; así  como 

que se haga  saber del contenido de esta demanda  y esta providencia  a la 

Compañía Olympus Compañía de Seguros  y Reaseguros S.A a fin  de que 

se  pronuncie en  término de 15 días, exclusivamente sobre la  presunta  

vulneración  de derechos  reconocidos en  la Constitución. Se procedió  a 

señalar día y hora para la  audiencia Pública conforme lo establece el Art. 86, 

numeral 3 de la Constitución  y se designó  como Juez Sustanciador, en virtud 

del sorteo al Dr. Patricio Herrera Betancourt. 

 

DETALLE DE LA DEMANDA  

 

El señor José Aurelio Fabara  Figueroa en su calidad de Presidente  y 

representante legal  de la compañía  VIAL FABARA Y ASOCIADOS 

CIA.LTDA, interpone  la demanda  de acción de protección  extraordinaria  de 

protección, como  medida  reparadora de los derechos fundamentales  

vulnerados en la sentencia  dictada  el 1 de  junio del 2009  por el Dr.  Edwin  

Argoti  Reyes  Juez Suplente  del Juzgado  Cuarto  de lo Civil de Pichincha 



dentro del juicio ejecutivo No. 1353-2008 –EH en cuya  parte resolutiva “..se 

dispuso que la empresa a la que  representa  en su calidad de deudora  

principal en la persona  de su representante legal señor  José  Eduardo  

Fabara  Vera  Gerente General de la misma y suscriptor  del  pagaré  a la 

orden, pague a la Compañía  OLYMPUS S.A COMPAÑÍA  el  capital de   TRES 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS  03/100 DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA ($3’767.256,03) constantes del pagaré  a la orden de fs. 1  

de los  autos, más los intereses respectivos…” 

 

 

Señala a manera de antecedente   que,  la Compañía OLYMPUS  de 

Seguros y Reaseguros  S.A demandó a Vial Fabara  el pago de $3’767.256,03 

sustentándose en una supuesta  obligación  en un pagaré  que se presentó  

como  título entregado  en garantía  y en blanco. Agrega que el proceso siguió 

su prosecución normal con la citación  por la  prensa;  declara bajo juramento  

el representante  legal  de Olympus  sobre la imposibilidad  de dar con el 

domicilio de  la Compañía demandada, pese a  conocerlo  por  constar  en sus 

propios  registros  internos,  además de figurar en el SRI y sin embargo, 

declara falsamente  bajo juramento, desconocer el domicilio  de  Vial  Fabara  

y del señor José  Eduardo Fabara Vera por sus propios  y personales 

derechos, acción que como consecuencia  produjo la  indefensión   de su  

representada, vulnerando  su derecho  a la defensa . 

 



En lo que tiene que ver  con los  fundamentos de hecho, señala el 

proponente de esta demanda que su  representada, Vial Fabara, contrató 

varias pólizas de Seguros de Fianzas  con Olympus, una de ella; la signada 

con el  No QTO.-0000018446  con el objeto  de garantizar  el buen uso  de  

anticipo  bajo el contrato  de  “Mejoramiento  y asfalto de la  carretera  Hollin 

Loreto  Coca tramo: Río Huatacaro Río Pucuno Río  Guamaniyacu  de 30 Km 

de longitud incluida la construcción de los puentes  Tucsi y Huatarco conforme 

consta en  la  solicitud  para Seguros  de Finanzas cuyos valor  coincide   en 

forma idéntica  al valor de la Póliza y el pagaré emitido  como garantía  de la 

misma,  y que ilegítimamente  fue demandado en el juicio  ejecutivo  cuya 

sentencia impugna; que la última renovación de la póliza  consta emitida con 

Anexo Nro. 28 por un valor de  2’ 554. 417,93, lo que evidencia que éste era 

el valor de la póliza. Recalca que las renovaciones  periódicas de las pólizas  

operaba en razón de la reducción  del riesgo; que contrató otras series de 

pólizas  de cuyas caratulas , en modelo  aprobado por la Superintendencia de 

Bancos  y Seguros en uno de los  ítems principales consta,  “ DIRECCIÓN  

ACTUAL DEL SOLCITANTE”   en la cual Vial  Fabara hizo constar lo siguiente 

:  Dirección  : Pedro de la Piña  OE5 220 y Cantón C y datos adicionales  como 

número de  cédula  y teléfono ; así mismo consta la dirección  en la renovación 

de la póliza  en junio del 2007. En comunicación  del 02 de Abril del 2008 

envida a Seguros Olympus y que tiene la respectiva fe de presentación  consta 

del Anexo  4, se evidencia la determinación del domicilio  de Vial Fabara  y se 

demuestra  que la aseguradora  conoció siempre del domicilio  de Vial Fabara. 

Que en virtud de  otras pólizas  contratadas como garantías  de las pólizas de 

fianza  contratadas como garantía de las pólizas de fianza  suscritas  por su 



representada; también se emitieron pagares en garantía  por valores de 

excesiva cuantía  requeridos por la aseguradora, y que frente a  la necesidad 

comercial, su representada  suscribía  sin observaciones  bajo el entendido  

de su  inejecución . Que las garantías  de las pólizas  de fianza en ningún  

momento  las suscribió  por sus propios derechos, sino como  representante 

legal  de Vial Fabara ;  más aún, el documento objeto   de la demanda  fue 

entregado en blanco  con mucha antelación a la fecha de su supuesta  

emisión. La firma  impresa en el mismo no corresponde al representante legal  

de ese entonces, que era  José Eduardo Fabara Vera,  sino que es la autoría  

de quien  ostentaba la Presidencia de Vial Fabara  en la fecha de suscripción   

del mismo , en el año 2002 y se pone una supuesta fecha de emisión , lo cual 

origina un juicio de nulidad absoluta, por basarse  en documento viciado  de 

nulidad  y falsedades, lo cual  viola disposiciones  constantes  en el Art. 76, 

numeral 1 de la Carta  Magna y  las normas del  Código de Procedimiento 

Civil  para la admisión a trámite  del título ejecutivo , por lo que adolece de 

vicios sustanciales y contraria la normativa  de la Superintendencia de  de 

Bancos  y Seguros  agregada como Anexo 6, que dispone  que las Compañías 

de Seguros : “ … Se abstengan de  exigir  y recibir cheques , letras de cambio 

y/o pagarés  para respaldar la emisión  de pólizas de seguros  de fianzas 

públicas  o privadas …” y a pesar de esto Olympus  a exigido a Vial Fabara  

la suscripción del documento  denominado pagare  pese a la prohibición 

expresa.  En lo atinente a los fundamentos  de derecho, señala que la regla 

general de la acción extraordinaria  de protección  exige  que procede  cuando 

el enjuiciamiento  ha concluido  y se han agotado los  recursos  procesales 

ordinarios  y extraordinarios  siempre  que se  vulneren  derechos  



fundamentales  de una persona;  en el caso la sentencia  ha sido dictada  

violando por acción u omisión  el debido proceso , el derecho a la defensa  y 

a la seguridad jurídica, al no haberle citado  como manda la ley y hacerlo de 

manera excepcional por la prensa, engañando a la justicia  con el único afán  

de dejarlo en la indefensión  lo cual además  es contrario a la ética y la moral 

y por cuanto el título invocado no  reúne las condiciones de ejecutividad 

exigidas por la Ley  para su procedencia. Por estas consideraciones , solicita 

finalmente  que se ordene la  inmediata suspensión  de los efectos jurídicos  

de la sentencia impugnada ; que revoque en todas sus partes la sentencia  

impugnada  y se condene el legitimado pasivo  al derecho de  repetición , a 

fin de reparar el daño a Vial Fabara.    

ANALISIS  

 

En el caso materia  de estudio  no se ha cumplido  ninguno de estos 

presupuestos, ya que el  proponente  de esta demanda, en el juicio ejecutivo  

que se siguió  en su contra, no fue  debidamente citado, tal como consta de 

las evidencias  del  proceso ; en consecuencia se lo privó de su derecho a su 

defensa  al no haber sido escuchado  en sus  razones o argumentos , no pudo 

presentar pruebas  o no ejerció   el derecho a contradecirlas  y como  corolario  

tampoco pudo recurrir  del fallo.  

 

 

Como se ve , resulta  imprescindible  para la vigencia  plena  de una 

democracia  sustentada  en un cuerpo normativo, como es la Constitución  de 

la República  que consagra  al Estado Constitucional  de Derechos y Justicias  



y que tiene  como uno de los pilares  la defensa  de los derechos 

fundamentales  contar con garantías  que hagan efectiva  su plena vigencia , 

siendo  una de  estas precisamente  la acción extraordinaria de  protección , 

que como  hemos analizado  en este caso , sobre la base de la argumentación  

en derecho, ha puesto en evidencia  que en la instancia  judicial  

correspondiente  se ha violado  derechos  fundamentales, como la tutela  

judicial  efectiva, el derecho y garantía  del debido proceso  y la seguridad 

jurídica , volviéndose  exigible  en el caso , esta garantía  constitucional  para 

tutelar  la defensa  en juicio  y el respeto al  principio de contradicción.  

 

Cabe hacer una acotación en este caso al  preguntarse  en qué caso la 

citación por la prensa  constituiría  una violación  al debido proceso, al derecho 

a la defensa y a la tutela jurídica efectiva?, el derecho a la jurisdicción o el 

derecho a la tutela judicial efectiva equivale al derecho que tiene todo 

ciudadano al recurrir al órgano judicial en procura de justicia constituye un 

derecho humano fundamental que debe estar libre de restricción y 

absolutamente inviolable, corresponde no solo al que estimula primero la 

jurisdicción sino también al emplazo a defenderse de la pretensión de aquel. 

La tutela judicial no se agota con el mero acceso al órgano judicial, sino que 

requiere además que se cumpla con la garantía del debido proceso que radica 

en el derecho a la defensa.  

 

 

En mérito del caso expuesto la Corte Constitucional y por mandato de 

la Constitución de la República del Ecuador el pleno de la Corte 



Constitucional, declaró que al dictar la sentencia el Juez Cuarto de lo Civil de 

Pichincha a violado los derechos constitucionales de la Tutela Judicial efectiva 

(Art. 11 numeral 9); el derecho y Garantía del Debido proceso Art. 76 

numerales 1, 4 y 7 literales a, c, h y m; la seguridad jurídica Art. 82. 

 

 

 

EN MATERIA PENAL 

 

ESTUDIO DEL CASO CHAPARRO ALVAREZ-LAPO INIGUEZ. 

 

El 14 de noviembre de 1997, la Policía Antinarcóticos, realizaba la 

“Operación Antinarcótica Rivera”, en la cual se detuvo el señor Chaparro, de 

nacionalidad chilena, dueño de la fábrica “Aislantes Plumavit Compañía 

Limitada”, dedicada a la elaboración de hieleras para el transporte y 

exportación de distintos productos, mientras que el señor Lapo, de 

nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. Con motivo de la 

prenombrada Operación, oficiales de policía antinarcóticos incautaron el 14 

de noviembre de 1997, en el Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil, un cargamento de pescado de la compañía “Mariscos Oreana 

Maror” que iba a ser embarcado con destino a la ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América. En dicho cargamento, fueron encontradas unas cajas 

térmicas o hieleras en las que se detectó la presencia de clorhidrato de 

cocaína y heroína. El señor Chaparro fue considerado sospechoso de 

pertenecer a una “organización internacional delincuencial” dedicada al tráfico 



internacional de narcóticos, puesto que su fábrica se dedicaba a la 

elaboración de hieleras similares a las que se incautaron, motivo por el cual 

la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas dispuso el allanamiento de 

la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos del señor Chaparro. 

En tanto que el señor Lapo fue detenido, junto con otros empleados de la 

fábrica Plumavit. Las dos presuntas víctimas supuestamente fueron 

trasladadas a dependencias policiales y permanecieron incomunicadas cinco 

días. 

 

Los señores Chaparro y Lapo, permanecieron detenidos ilegalmente 

durante 21 meses cinco días y 18 meses y nueve días respectivamente. 

Frente al cúmulo de ilegalidades de que fueron víctimas, los señores 

Chaparro y Lapo interpusieron su demanda ante la Corte Interamericana en 

contra del Estado, en la que reclamaban la reparación de los daños 

económicos soportados  durante  y después del tiempo que estuvieron 

detenidos, así como sentar un precedente dentro de la jurisprudencia 

ecuatoriana, a fin de que abusos de esta naturaleza no se queden  sin una 

sanción ejemplarizadora. 

 

 

Es así que la Corte Interamericana, acepta la demanda propuesta por 

los señores Chaparro y Lapo, y emite una sentencia de este caso el 21 de 

noviembre de 2007, en la que previamente se hace una valoración de cada 

prueba aportada conforme a derecho, así como una valoración de las 

actuaciones realizadas conforme al derecho interno de nuestro país; tomando 



en cuenta que es un organismo de carácter internacional y al que se ha 

recurrido a fin de reparar los daños sufridos en aplicación del debido proceso 

y los derechos humanos, es decir se solicita que se declare que el Estado 

violó preceptos de la Convención Americana en la detención y juzgamiento de 

los demandantes. 

  

 

El estado al dar una contestación a la demanda propuesta opuso dos 

excepciones preliminares: a) “incumplimiento de la regla del previo 

agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” y b) falta de 

competencia de la Corte “en virtud de la fórmula de la cuarta instancia”.  Al 

respecto la Corte Interamericana manifiesta que las alegaciones del Estado 

“son infundadas porque no acreditan la efectividad de los recursos internos 

que debían supuestamente agotarse”; además que este caso se presentó 

ante el Tribunal no para revisar cuestiones de derecho interno, sino para 

determinar la responsabilidad del Estado por haber incumplido con sus 

obligaciones, por lo que la Corte considera que no está en este caso ante una 

excepción preliminar sino ante una cuestión vinculada al fondo del asunto. 

 

 

Siendo la Corte competente para conocer el presente caso, en los 

términos de los Arts. 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, toda vez que 

Ecuador es Estado parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 

y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. 

 



 

En la audiencia pública celebrada en este caso, la representación 

estatal efectuó un allanamiento parcial, señalando: que el estado ecuatoriano 

lamenta los excesos cometidos por funcionarios públicos que intervinieron en 

el proceso de detención y juzgamiento de las presuntas víctimas Juan Carlos 

Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo, seguido en su contra por el supuesto 

delito de narcotráfico, dentro del cual finalmente fueron sobreseídos; es decir 

el estado reconoce las violaciones a los derechos protegidos por los artículos 

2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 

Ya en la etapa probatoria se toma en cuenta la prueba documental, 

testimonial y pericial, recibiéndose las declaraciones rendidas ante fedatario 

público (affidávit) de los peritos propuestos, sobre los alegados perjuicios 

económicos sufridos por las presuntas víctimas y las reparaciones 

correspondientes, y sobre la naturaleza y aplicación de la Ley sobre 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ecuatoriana 

 

 

Se escuchó las declaraciones de las presuntas víctimas el señor 

Chaparro y el señor Lapo declararon sobre su detención, las gestiones 

realizadas en la búsqueda de justicia, la supuesta privación de sus bienes y 

su posterior devolución, las acciones judiciales intentadas y las consecuencias 

del proceso judicial seguido en su contra. 

 



 

Se admite un valor probatorio de los documentos presentados por las 

partes en su oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados, 

ni cuya autenticidad fue puesta en duda, por lo que la corte interamericana 

considera que se violó los derechos de libertad consagrado en el artículo 7 de 

la Convención. 

 

Las  detenciones de los señores chaparro y lapo, están envueltas en 

medio de la ilegalidad,  tal como lo señalan los artículos 72 de la Convención 

Interamericana, Art. 22. 19. Literales h, i de la Constitución Política de la 

República vigente en ese tiempo y Arts. 171, 172, 173 del Código de 

Procedimiento Penal vigente al momento de la detención de las presuntas 

víctimas. 

 

 

La corte al respecto manifiesta que la detención del señor Chaparro 

estuvo en concordancia con las disposiciones del derecho interno, por lo tanto 

no hubo violación, no así la detención del señor Lapo que fue detenido con 

fecha 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención emitida el 18 de 

noviembre de 1997, siendo el  

 

 

Existió también arbitrariedad de la privación de libertad de los señores 

Chaparro y Lapo, la detención del señor Lapo fue calificada como ilegal desde 

su inicio, justamente porque no estuvo precedida de orden escrita de juez ni 



de flagrancia. Toda detención ilegal comporta un grado de arbitrariedad, pero 

esa arbitrariedad está subsumida en el análisis de la ilegalidad que la Corte 

hace conforme al artículo de la Convención. La prisión preventiva de las 

víctimas no consta de una descripción, aunque sea somera, de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor Lapo supuestamente 

cometió el ilícito, ni la indicación de la acción u omisión atribuida que precise 

los elementos que caractericen la imputación. . En lo que respecta al señor 

Chaparro, la autoridad judicial no fundamentó las razones por las cuales creía 

que su prisión preventiva era indispensable para “garantizar la inmediación” 

del acusado o para permitir el desarrollo del procedimiento pese a que los 

señores Chaparro y Lapo reafirmaron sus descargos. 

 

 

La Comisión sostuvo que el estado violó el artículo 7.6 de la 

Convención puesto que los recursos interpuestos por los señores Chaparro y 

Lapo fueron ineficaces, ya que en ningún momento se revisaron los 

fundamentos de la medida privativa de libertad, advirtiendo que en Ecuador 

existían al momento de los hechos dos tipos de recursos que permitían revisar 

la legalidad de una privación de libertad. El primero era el hábeas corpus 

constitucional, consagrado en el Art.  28 de la Constitución; y, el segundo 

recurso era el amparo de libertad, también conocido como hábeas corpus 

legal, contemplado en el Art. 458 del Código de Procedimiento Penal. 

Recursos que fueron interpuestos por las dos víctimas, sin éxito alguno. 

 

 



Empero el señor Lapo fue liberado el 25 de mayo de 1999, 1 año, 6 

meses y 11 días después de su detención, porque su causa fue sobreseída 

provisionalmente. El señor Chaparro fue liberado el 18 de agosto de 1999, 1 

año, 9 meses y 5 días después de su detención, en virtud de la reforma 

constitucional de 1998 que limitaba el plazo en que una persona podía 

permanecer en prisión preventiva. 

 Las garantías que se violaron está el derecho a la defensa de las 

víctimas por la duración de su prisión preventiva y porque se habría aplicado 

al caso el artículo 116 de la LSEP “que presumía la culpabilidad en forma 

grave del sindicado”, a pesar de que el Tribunal Constitucional del Ecuador 

declaró esa norma como inconstitucional días después de la detención de las 

víctimas. 

 

 

La Corte declara que el Ecuador violó el derecho a la presunción de 

inocencia de los señores Chaparro y Lapo consagrado en el artículo 8.2 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 

 

 

Tampoco se les concedió a los inculpados del tiempo y los medios para 

preparar su defensa, especialmente en la diligencia pericial ION-SCANNER, 

por lo que las víctimas vieron coartado su derecho de defensa, ya que de 

haber estado presentes, hubieran podido impugnar la validez del mismo, sin 

tener que esperar casi cuatro años para lograr su nulidad. 

 



 

Los inculpados no fueron asistidos por un defensor a su elección o 

proporcionado por el estado,  al momento de realizar el interrogatorio inicial 

ante la policía y el fiscal, igualmente al tratar de hacer valer sus derechos 

interponiendo el derecho de amparo, al señor Chaparro se lo dejó sin Abogado 

defensor por orden del Presidente de la Corte Superior de Guayaquil. 

 

 

 Este proceso penal en contra de las víctimas finalizó 8 años, 3 meses 

y 7 días después de haberse iniciado, lo que violó el derecho a ser juzgado 

dentro de un plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención. 

Los representantes presentaron argumentos en el mismo sentido y el Estado 

se allanó a estas pretensiones, que al no justificarlas con medios probatorios 

suficientes, constituye una violación a las garantías judiciales en perjuicio de 

los señores Chaparro y Lapo. 

 

 

 En el caso del señor Chaparro no fue informado de su derecho a 

contactar al consulado de su país de origen, a fin de que pudiera obtener 

asistencia consular, estos habían tomado conocimiento de la detención de 

éste mediante notas de prensa escrita. 

Las dos víctimas estuvieron incomunicadas por tres días aun cuando la 

legislación ecuatoriana limitaba la duración de la incomunicación a 24 horas. 

 

 



El derecho a la propiedad privada es otro de los derechos que fue 

violentado, las partes presentaron diversos alegatos en relación con las 

normas que regulan la incautación y depósito de bienes que se piensa están 

relacionados con el tráfico ilícito de drogas. Como consecuencia del 

sobreseimiento dictado a favor de los señores Chaparro y Lapo, el 7 de marzo 

de 2002 la Corte Superior de Justicia de Guayaquil levantó “cualquier medida 

cautelar que hubiera sido dictada sobre los bienes de propiedad del señor 

Chaparro y sobre el vehículo de propiedad del señor Lapo, incautados en el 

proceso. 

 

 

El CONSEP entregó la fábrica al señor Chaparro, pero no fueron 

restituidos algunos bienes consignados en un inventario de la fábrica). El 

señor Lapo solicitó la devolución de su vehículo, sin que hasta el momento 

ello haya ocurrido. 

 

 

 Cabe señalar que en la incautación de los bienes  no se señaló el 

motivo por el cual se decidió la aprehensión de los mismos, ni tampoco se 

indicó que se encontró droga o cualquier sustancia estupefaciente que 

justificara tal medida. Es decir en el allanamiento no se encontró prueba 

alguna y desde el inicio del proceso no pudo determinarse que en dicho 

establecimiento se fabricaron las hieleras en las que se había intentado 

trasportar droga. 

 



 

 En la devolución de los bienes la tardanza excede el plazo razonable y 

fue consecuencia de las graves violaciones a las garantías judiciales que 

sufrió el señor Chaparro, ya que le debieron ser devueltos en el momento 

cuando desaparecieron los motivos que hicieron necesarias las medidas 

cautelares de carácter real, lo que constituye una violación al Art. 21.1 de 

Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. 

 

 

 La mala administración de la fábrica, provocó que al momento de la 

devolución de esta, las maquinarias se encontraran averiadas, siendo el 

Estado el responsable por estos daños, toda vez que los bienes estuvieron 

bajo su custodia.  

Ya que el señor Chaparro fue privado arbitrariamente de la posibilidad de 

continuar percibiendo las utilidades que recibía del funcionamiento de la 

empresa 

 

 

 Respecto del vehículo que fue incautado al señor Lapo y que pese a 

que se ordenó levantar cualquier medida cautelar dictada sobre este vehículo, 

éste no ha sido devuelto a su propietario. 

 

 

 En aplicación a lo dispuesto en el Art. 63.1 de la Convención Americana 

señala que  toda violación de una obligación internacional que haya producido 



daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, tomando en cuenta las 

consideraciones sobre el fondo expuesto y las violaciones a la Convención 

declaradas. 

 

La Corte considera como parte lesionada a los señores Juan Carlos 

Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez, en su carácter de víctimas 

de las violaciones que fueron probadas en su perjuicio, por lo que son 

acreedores a las reparaciones que, en su caso, fije el Tribunal por concepto 

de daño material e inmaterial. 

 

 

La Comisión sostuvo que las víctimas no solamente estuvieron privadas 

de su libertad y dejaron de trabajar, sino que también les fueron incautados 

bienes que les pertenecían” los cuales no fueron devueltos inmediatamente 

después del sobreseimiento, sino que requirieron de acciones adicionales 

para hacer efectiva la devolución, lo que provocó un perjuicio económico 

adicional. Por lo que se solicitó se indemnice por: 

- Perjuicios económicos derivados de la aprehensión y depósito de 

bienes 

- Pérdida de ingresos 

- Pérdida de la casa del señor Lapo y del departamento del señor 

Chaparro 

- Otros gastos 

- Daño inmaterial 

  



Además se establecieron medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición como: 

- Divulgación de la Sentencia 

 

 A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana se 

estableció la modalidad de pagos para las indemnizaciones y el reembolso de 

costas y gastos establecidos a favor de las víctimas.  

 

 

ESTUDIO DEL CASO TIBI 

 

CASO TIBI VS. ECUADOR  

 

SENTENCIA DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2004  

 

            El señor Daniel Tibi era comerciante de piedras preciosas. Fue 

arrestado el 27 de septiembre de 1995, mientras conducía su automóvil por 

una calle de la Ciudad de Quito, Ecuador. El señor Tibi fue detenido por 

oficiales de la policía de Quito sin orden judicial luego fue llevado en avión a 

la ciudad de Guayaquil, aproximadamente a 600 kilómetros de Quito, donde 

fue recluido en una cárcel y quedó detenido ilegalmente por veintiocho meses. 

El señor Daniel Tibi afirmó que era inocente de los cargos que se le imputaban 

y fue torturado en varias ocasiones, golpeado, quemado y asfixiado para 

obligarlo a confesar su participación en un caso de narcotráfico. Cuando fue 

arrestado se le incautaron bienes de su propiedad valorados en un millón de 



francos franceses, los cuales no le fueron devueltos cuando fue liberado, el 

21 de enero de 1998.  

 

Ante tales circunstancias con fecha 16 de julio de 1998  fue planteada 

ante la Comisión Interamericana la demanda solicitando la reparación 

causada por el Estado al señor Tibi, la Comisión solicitó que se ordenara al 

Estado adoptar una reparación efectiva en la que se incluya la indemnización 

por los daños moral y material sufridos por el señor Tibi. Además, pidió que el 

Estado adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para 

garantizar el respeto a los derechos consagrados en la Convención respecto 

de todas las personas bajo su jurisdicción, y para evitar, en el futuro, 

violaciones similares a las cometidas en este caso. Finalmente, la Comisión 

requirió al Estado pagar las costas y gastos razonables y justificados 

generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el sistema 

interamericano. 

 

La Corte seguidamente señala que es competente para conocer del 

presente caso ya que Ecuador es estado parte en la Convención Americana 

desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de 

la Corte el 24 de julio de 1984. El 9 de noviembre de 1999 el Ecuador ratificó 

la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura. 

 



Una vez que el Estado conoció la demanda a través de la Corte 

Interamericana, procedió a responder indicando que no se habían agotado los 

procedimientos internos, ya que el proceso penal estaba aún pendiente en 

contra del señor Daniel Tibi ante los tribunales de la ciudad de Guayaquil, 

además que en la jurisdicción interna existían recursos efectivos, tales como 

la casación, la revisión. Expresando así que no existía un interés en procurar 

una solución amistosa, más bien alegó que no existieron las violaciones a los 

derechos humanos que el señor Tibi imputaba al Ecuador, ya que estaba 

probado que el Estado había actuado conforme con la ley. 

 

 

 La Comisión por su parte luego de realizar un exhaustiva valoración 

dentro del proceso y con la prueba aportada por las partes, esto es 

documental, testimonial, pericial, manifiesta que en efecto el Estado había 

violado los siguientes artículos de la Convención Americana:  1.1 de la 

Obligación de Respetar los Derechos; 2 Deber de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno; 5.1, 5.2 y 5.4 Derecho a la Integridad Personal; 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.5 y 7.6 Derecho a la Libertad Personal; 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g 

Garantías Judiciales; 17.1Protección a la Familia; 21.1 y 21.2 Derecho a la 

Propiedad Privada; y,  25.1 Protección Judicial. Igualmente el Estado violó los 

artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.  

 

La violación se dio además al derecho a la integridad psíquica y moral 

en perjuicio de Beatrice Baruet, Sarah Vachon, Jeanne Camila Vachon, 

Lisianne Judith Tibi y Valerian Edouard Tibi, por el sufrimiento que padecieron.  



 

Se menciona también que pese a existir una orden de libertad que se 

extendió con fecha 3 de septiembre de 1997, la liberación del señor Tibi, fue 

puesto en libertad el 21 de enero de 1998. Tomando en cuenta que si al 

momento de la liberación del señor Tibi hubiesen estado pendientes 

procedimientos penales, es improbable que se le hubiera permitido abandonar 

el país y regresar a Francia. 

 

La comisión manifiesta que en efecto el señor Tibi fue sometido a un 

arresto ilegal y arbitrario y a una detención prolongada por más de dos años 

durante los cuales fue golpeado, torturado y mantenido en condiciones 

inhumanas de vida, a pesar de que conocía que era inocente. No tuvo acceso 

a un proceso legal adecuado para poder defenderse y lograr su liberación. 

Todas estas acciones están fuera de la lógica, del sentido común y son en sí 

mismas psicotizantes 

 

 

Los síntomas psicológicos que se le han identificado al señor Daniel 

Tibi son secuelas que produce la tortura.  

 

 

La detención fue efectuada por agentes de la INTERPOL, sin orden 

judicial y con una sola prueba que consistía en la declaración de un 

coacusado, lo cual está prohibido por el artículo 108 del Código de 



Procedimiento Penal. Cuando se realizó su arresto, los policías no le 

comunicaron los cargos en su contra; se le informó que se trataba de un 

control migratorio, fueron incautadas sus pertenencias, rindió su declaración 

preprocesal sin la presencia de juez ni de abogado defensor, al momento de 

su detención, no se permitió al señor Tibi comunicarse con quien era su 

compañera ni con el Consulado de su país, no fue llevado de manera 

inmediata ante el Juez de la causa, ni interrogado por éste. El señor Tibi 

estuvo sin defensa letrada durante un mes, fue objeto de actos de violencia 

física y amenazado por parte de los guardias de la cárcel, con el fin de obtener 

su autoinculpación dentro del llamado Operativo “Camarón”. 

 

Existió una evidente violación del artículo 21 de la convención 

americana, que se refiere al derecho a la propiedad privada, ya que al 

momento de su detención le fueron incautados sus bienes por la policía y aún 

no le han sido devueltos. 

 

Por lo expuesto la Convención interamericana señala que el estado está en la 

obligación de reparar los daños sufridos en la persona del señor Tibi, sus 

familiares, de sus bienes y el pago de costas y gastos dentro y fuera del país, 

por lo que  la Corte fija como indemnización de los daños materiales, 

inmateriales por las violaciones declaradas en la presente sentencia, las 

siguientes cantidades: 

 



Por concepto de daño material, pérdida de ingresos, daño emergente 

un total de €140.845,00, a favor de Daniel Tibi (víctima). A Beatrice Baruet ex 

compañera una indemnización que asciende a un total de €148.715,00. 

 

Por concepto de daño inmaterial, dentro del cual se considera el daño 

moral el Estado debe compensarlo al señor Tibi con una justa indemnización, 

que asciende a US$100.000,00 (cien mil dólares de los Estado Unidos de 

América); y a los familiares del señor Daniel Tibi con la suma de 

US$100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) para 

cada uno de ellos, de lo que resulta un total de US$500.000,00 (quinientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Por concepto de costas comprenden tanto la etapa de acceso a la 

justicia nacional, como el procedimiento internacional ante la Comisión y la 

Corte,  se estima equitativo ordenar el pago €37.282,00 (treinta y siete mil 

doscientos ochenta y dos euros), que deberá ser entregada al señor Daniel 

Tibi, por concepto de costas y gastos en el proceso interno y en el 

procedimiento seguido ante el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos. Esta suma incluye €12.427,00 (doce mil cuatrocientos 

veintisiete euros) por costas y gastos en el proceso interno, y €24.855,00 

(veinticuatro mil ochocientos cincuenta y cinco euros) por el mismo concepto 

en lo que atañe el procedimiento ante los órganos del sistema interamericano. 



El Estado debe cumplir las obligaciones económicas señaladas en esta 

Sentencia mediante el pago en euros. 

 

Por último, a fin de otorgar la correspondiente indemnización y 

rehabilitación por la tortura al señor Daniel David Tibi,  borrar cualquier 

antecedente. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  MATERIALES Y METODOS. 

   



   Para la realización de la presente Tesis, nos he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos 

conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, en el 

contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo nos apoyamos en el método científico, como el método 

general del conocimiento, y del cual contiene los métodos Inductivo y 

Deductivo, que nos permitieron conocer  la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de 

lo general para  lo particular y singular del problema. 

 

4.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad, se aplicó de conformidad a las 

estructura de las encuestas y entrevistas, así como la realidad en la cual nos 

desenvolvemos como ecuatorianos, en un sistema procesal penal, que 

garantice el Debido Proceso, atendiendo los principios y derechos contenidos 

en los Derechos Humanos, en que las personas tienen pleno derecho al goce 

de sus garantías procesales, en cuanto se haga efectivo las garantías del 

Debido Proceso; y, que lo aplicamos en el desenvolvimiento de la doctrina y 



la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos frente al 

sistema social y judicial.  

 

  Se deben respetar las garantías sociales, políticas, y gubernamentales 

al debido proceso en el Ecuador, respecto del sistema de administrar justicia, 

en que se desenvuelve la nación, y llegar a establecer cambios sustanciales 

para el desarrollo del Ecuador, y por su adelanto, y con ello determinar de 

forma crítica las necesidades de cambio que el Ecuador necesita; y, con este 

método pudimos lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus 

fases, niveles y técnicas, y que son parte sustancial en el desarrollo teórico 

como practico de la presente tesis de investigación jurídica. 

 

4.3.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- nos permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a cincuenta Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad 

de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente 

en la fase de investigación participativa, con ella se determinó la Problemática 

de nuestra tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándonos en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 



tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

  El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de 

elaboración de modelos de acción, fue donde establecimos las alternativas 

para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organizamos, y planificamos la alternativa 

de solución bajo una propuesta de reforma que nos permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre el Debido Proceso que garantice la aplicación de 

los Derechos Humanos, con referencia a la problemática que estamos 

investigando. 

 

4.4. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que nos permitió obtener la información 

correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos nos 

permitió acceder a la información necesaria para la estructura de la 

investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través de la cual, logramos interrelacionarnos 

con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

preguntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo cual 

confirma que el diálogo a la temática, es de transcendencia jurídica, política y 

ante todo social. 

 



Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de los Juzgados de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes de los procesos 

judiciales en la aplicación sustantiva del Debido Proceso frente a los distintos 

problemas y aspectos de la administración de justicia, para garantizar los 

derechos fundamentales de las personas, como lo son los derechos humanos, 

civiles, políticos, económicos y sociales en el desempeño de las funciones 

personales como colectivas de la sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que nos proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 

 

 

 

5.  RESULTADOS 

5.1. INVESTIGACIÓN JURÍDICA DE CAMPO 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, que de la estructura del contenido de las preguntas 

planteadas, estuvo dirigida mediante la aplicación de 50 encuestas y  5 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática en 



estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y personas 

vinculadas al sector social, en especial del conocimiento de los Derechos 

Humanos, en relación al Debido Proceso en la administración de justicia para 

con la sociedad y ciudadanos que demandan el cumplimiento del Debido 

Proceso de forma eficaz e idóneo, en que se desarrolla y se desenvuelve el 

Estado ecuatoriano, para garantizar los principios fundamentales 

Constitucionales, así como de los Derechos Humanos. Cumpliendo con la 

metodología de trabajo trazada en el proyecto de investigación, al aplicar este 

tipo de metodología aplicables en las realidad jurídica, social y de la 

administración pública; han sido considerados los profesionales del Derecho 

en el Distrito Judicial de Loja, a la sociedad en general, y de los medios de 

comunicación de la ciudad de Loja; a través de las preguntas planteadas, ésta 

se desarrolló de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

5.1.1. ENCUESTAS: 

1.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país democrático y 

soberano, se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el país? 

 

 

 

CUADRO Nº  1 
El Debido Proceso y los Derechos Humanos en el Ecuador 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 



SI 10 10 % 

NO 40 90 % 

TOTAL 50 100 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 1 
 
 
 

 
 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los cincuenta encuestados, diez de ellos 

responden que en el Ecuador, al ser un país democrático y soberano, en el 

cual si se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y 

Convenios Internacionales ratificados por el país; lo que representa el 10%; y 

cuarenta de ellos, dicen que no se cumple de conformidad a los derechos 

10%

90%

SI

NO



constitucionales e internacionales, lo que representa el 90%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

De las consideraciones expuestas, consideramos que el derecho 

social, en el que esta inmerso el pueblo y la comunidad de un país, se basa 

en la expresión democrática de la voluntad general, en ejercicio de su 

soberanía, toda vez que las garantías sociales normadas en la Constitución, 

constituyen un pacto social y político del Estado para con la sociedad, que en 

términos jurídicos, es de obligatoriedad y cumplimiento por todos, 

considerando asimismo que las leyes derivadas de la Constitución deben 

igualmente ser medios para el cumplimiento de los derechos ciudadanos, en 

especial de los Derechos Humanos y que han sido ratificados por el Ecuador, 

de conformidad a los tratados y convenios internacionales, para lo cual es 

imprescindible el coadyuvar a generar políticas para su cumplimiento, es así 

que se evidencia un verdadero pacto social y político, cuando en la 

democracia, el ejecutivo y asambleístas deben considerar de forma prioritaria 

el respecto a los Derechos Humanos 

2.-  ¿Considera Usted, que la garantía de a los Derechos Humanos en el 

Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la nación en cuanto a sus 

ámbitos político, económico, y social, en que el Estado es el protector 

de los mismos para con la sociedad ecuatoriana? 

 
 

CUADRO Nº  2 
El Debido Proceso y los Derechos Humanos en el Ecuador 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 



SI 30 60 % 

NO 20 40 % 

TOTAL 50 100 
 

 
 
 

GRAFICO Nro. 2 
 
 

 
 
 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Las Autoras 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los cincuenta encuestados, treinta de ellos 

responden que efectivamente la garantía de los Derechos Humanos en el 

Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la nación en cuanto a su ámbito 

político, económico, y social, en que el Estado es el protector de los mismos 

para con la sociedad ecuatoriana, lo que representa el 60%; y veinte de ellos, 

60%

40%

SI

NO



manifiestan que se cumple de forma secundaria con los Derechos Humanos 

en el Ecuador, lo que representa el 40%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer que los 

Derechos Humanos en el Ecuador, es parte sustancial del sistema político, 

económico, social y jurídico, en que, cada individuo y todos los pueblos tienen 

el derecho al desarrollo y a los Derechos Humanos fundamentales 

relacionados y dependientes para el goce pleno del derecho humano al 

desarrollo como un proceso fraterno que envuelve a un mejoramiento 

sustentable del bienestar económico, social y político de todos los individuos 

y pueblos. El goce de todos los derechos humanos, civiles, políticos y sociales 

así como también el goce de la más grande libertad y dignidad de cada ser 

humano, estos son inalienables en virtud del cual todo ser humano y todos los 

pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar 

de él, por las garantías Constitucionales. 

3.-  ¿Cree Usted, que en el Ecuador los poderes del Estado están en 

función de la garantía del debido proceso, precautelando la integridad 

física, moral, psicológica y jurídica de la población ecuatoriana y el 

interés común a la población? 
 

 

CUADRO Nº  3 
El Debido Proceso y los Derechos Humanos en el Ecuador 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 



SI 5 10 % 

NO 45 90 % 

TOTAL 50 100 
 

 
 

GRAFICO Nro. 3 
 

 
 

 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los cincuenta encuestados, cuarenta y cinco 

de ellos responden que en el Ecuador, la administración de los poderes del 

Estado no está en función de la garantía del debido proceso, por lo que no 

precautela la integridad física, moral, psicológica y jurídica de la población 

10%

90%

SI

NO



ecuatoriana ni el interés común a la población, lo que representa el 90%; y 

cinco de ellos, manifiestan que se cumple de forma debida con las garantías 

en el Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la 

base del régimen de derecho de un país, es la norma básica de un Estado, 

que establece las reglas fundamentales que amparan los derechos y 

libertades, y organiza el Estado y sus instituciones, pues la creación de una 

Constitución tiene como fin último fijar ciertos límites y patrones de acción 

entre los diferentes poderes del Estado, es decir, norma la relación entre lo 

legislativo, lo judicial, lo ejecutivo, lo electoral transparencia y control social, 

además, establece los derechos que el pueblo posee, formándose a partir de 

ella, las bases generales para el gobierno de una determinada nación, que 

para su cumplimiento, debe sujetarse a la voluntad de quien ejerce la 

autoridad, sino a las normas que la Constitución establece, y que obliga por 

igual a todas las personas regulando sus derechos y responsabilidades; por 

los derechos de justicia social, precautelando la integridad física, moral y 

psicológica de la sociedad ecuatoriana. 

4.-  ¿Cree usted que en el Ecuador, el sistema de administración de justicia, 

está en conformidad al cumplimiento de los derechos de la sociedad, 

en especial de los Derechos Humanos, al garantizarse el Debido 

Proceso en los procesos judiciales? 

 

CUADRO Nº  4 
El Debido Proceso y los Derechos Humanos en el Ecuador 

 



INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 24 % 

NO 38 76 % 

TOTAL 50 100 
 

 

 
 

GRAFICO Nro. 4 
 
 

 

 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los cincuenta encuestados, treinta y ocho de 

ellos manifiestan que el sistema de administración de justicia, no está en 

conformidad al cumplimiento de los derechos de la sociedad, en especial de 

los Derechos Humanos, al garantizarse el Debido Proceso en los procesos 

24%

76%

SI

NO



judiciales, lo que representa el  76%; y doce de ellos, manifiestan que si se 

cumple de forma debida con las garantías en el Ecuador, lo que representa el 

24%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según 

el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al 

juez, es decir es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución como de los tratados 

internacionales, en manifestación clara de los Derechos Humanos, con el 

objetivo de que los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, 

pronto y transparente de la sociedad en su conjunto, en el interés de defender 

adecuadamente sus pretensiones dentro de un proceso judicial, el que deberá 

satisfacer las pretensiones de justicia. 

5.-  ¿Considera Usted, que el Debido Proceso, cumple la función de 

administrar justicia con equidad jurídica, y prevaleciendo la moral y 

ética de los operadores de justicia en el Ecuador? 

 
 
 

 

CUADRO Nº  5 
El Debido Proceso y los Derechos Humanos en el Ecuador 

 



INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20 % 

NO 40 80 % 

TOTAL 50 100 
 

 

 

GRAFICO Nro. 5 
 
 

 

 
 

 
 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Las Autoras 

 

 
ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los cincuenta encuestados, cuarenta de ellos 

manifiestan que el Debido Proceso, no cumple con la función de administrar 

justicia con equidad jurídica, que prevalezca la moral y ética de los operadores 

de justicia en el Ecuador, lo que representa el  80%; y diez de ellos, 

20%

80%

SI

NO



manifiestan que si se cumple de forma debida con las garantías 

constitucionales en el Ecuador, lo que representa el 20%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

El propósito del cumplimiento de administrar justicia con equidad, en 

que deba prevalecer la moral y ética jurídica por los operadores de justicia, es 

el explicar las bases conceptuales del acceso a la justicia desde una 

perspectiva fundamentalmente jurídica, pero abierta a los valiosos aportes de 

otros campos del saber, la noción de acceso a la justicia ha sido elaborada 

con la contribución de diversas disciplinas, principalmente de la Sociología 

Jurídica, del Derecho Constitucional, del Derecho Procesal y del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, por lo que su análisis ha de reflejar 

la riqueza de su contenido y no puede conformarse con una exposición 

puramente normativa. En especial, interesa poner de manifiesto la conexión 

entre el acceso a la justicia y los derechos humanos y la equidad como 

elementos del desarrollo integral de los pueblos. El libre y efectivo acceso a 

la justicia, en condiciones de igualdad, es un imperativo y a la vez un objetivo 

insoslayable desde la perspectiva de la equidad y del desarrollo.  

6.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe establecerse 

procedimientos más eficaces para que en la administración de justicia 

se aplique los fundamentos y principios de los Derechos Humanos en 

los procesos judiciales, en garantía al Debido Proceso? 

 

 

 



CUADRO Nº  6 
El Debido Proceso y los Derechos Humanos en el Ecuador 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 94% 

NO 3 6 % 

TOTAL 50 100 
 

 
 

 

GRAFICO Nro. 6 
 

 
 

 

 
 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Las Autoras 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la sexta pregunta, de los cincuenta encuestados, cuarenta y siete de 

ellos manifiestan que en el Ecuador, debe establecerse procedimientos más 

eficaces para que la administración de justicia aplique los fundamentos y 

94%
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NO

SI



principios de los Derechos Humanos en los procesos judiciales, en garantía 

al Debido Proceso, lo que representa el  94%; y tres de ellos, manifiestan que 

si se cumple de forma debida con el Debido Proceso en garantía de los 

Derechos Humanos en el Ecuador, lo que representa el 6%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

La reflexión sobre las relaciones entre la equidad como componente y 

objetivo del desarrollo humano y el Derecho en su acepción de ordenamiento 

jurídico, aparte de la función que el Derecho puede desempeñar en la 

superación, a la que seguidamente aludiremos, es digna de mención la 

incidencia del marco jurídico en el desarrollo de un país, de manera general 

la repercusión es variada y siempre significativa, que el orden jurídico debe 

garantizar derechos de las personas en ofertar el cumplimiento del orden 

normativo con referencia al Debido Proceso en el Ecuador, en garantía de los 

Derechos Humanos; puntualmente en que se aplique de forma ética los 

procedimientos eficaces para que la administración de justicia aplique los 

fundamentos y principios de los Derechos Humanos en los procesos 

judiciales, y ofrecer seguridad en el ejercicio de aplicar resoluciones pacíficas, 

y regular su funcionamiento. 

5.1.2. ENTREVISTAS: 

 

  Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de 

nuestra tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas 



a Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a 

su conocimiento, y todas relacionadas con el tema y la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación, de los cuales realizamos el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, la administración de justicia, cumple con 

los derechos de la sociedad, en especial el garantizar los Derechos Humanos, 

en su idoneidad en los procesos judiciales, y del fiel cumplimiento al Debido 

Proceso? 

 

Análisis: 

Las garantías legales e institucionales vigentes en Ecuador, las 

reformas constitucionales, han transformado y ampliado ciertas protecciones; 

por la vigilancia sobre los derechos fundamentales, respecto de las garantías 

jurisdiccionales en la administración de justicia, de los derechos humanos en 

sus respectivos órganos de jurisdicción, bajo los criterios de necesidad y 

proporcionalidad, y que se debería considerar el realizar un examen de la 

situación de los derechos humanos en Ecuador, que indica las medidas 

protectoras existentes se ven muy debilitadas por las deficiencias en la 

administración de justicia. Dado que el sistema judicial es el principal 

responsable de la interpretación y la aplicación de las leyes, los tribunales 



cumplen un papel fundamental a la hora de garantizar la puesta en práctica 

de los derechos y libertades protegidos, y las insuficiencias del sistema ponen 

en peligro la capacidad del individuo para acceder a la justicia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:   

¿Considera Usted, que el Debido Proceso en el Ecuador, cumple con su 

función de administrar justicia con equidad jurídica, prevaleciendo la moral y 

ética de los operadores de justicia en el Ecuador? 

 

Análisis: 

El derecho a la protección judicial constante en un sistema judicial, que 

implica el que se cumpla con la función de administrar justicia en garantía al 

Debido Proceso, esta deber ser imparcial e independiente, a fin de que se 

establezcan procedimientos éticos de protección judicial, que la 

administración de justicia se evidencia un retraso, es causa para que se tomen 

correctivos a las posibles violaciones al debido proceso, para que no se 

prolonguen los procedimientos judiciales, y pueda tener resultados esperados 

por quienes acceden a la justicia para que opere la eficiencia y eficacia 

administrativa judicial, en todos los aspectos de la administración de justicia; 

pues, la justicia debe ser considerada dentro del marco jurídico democrático y 

participativo que garantiza el orden jurídico y político, sobre la definición de 

que justicia es el cumplir las reglas del juego, sean estas sociales, políticas, 

económicas, y jurídicas que están supeditadas a las reglas en cuestión de que 

a su vez sean justas. 

 



TERCERA PREGUNTA:   

¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe establecerse procedimientos más 

eficaces para que la administración de justicia aplique los fundamentos y 

principios de los Derechos Humanos en los procesos judiciales, en garantía 

al Debido Proceso? 

 

Análisis: 

La justicia, ha de cumplir reglas y principios únicos de las que tiene 

sentido preguntarse si son justos con la moral ideal, esto implica el concepto 

de justicia el cual debe analizarse en el contexto de la moral, es allí en donde 

la capacidad moral de los operadores de justicia tienen que aplicar al momento 

de juzgar las cosas como justas, apoyar los juicios en razones, actuar de 

acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo; así se considera 

que el objeto primario de la justicia como estructura básica de la sociedad, o 

sea, el modo en que las grandes instituciones sociales dispongan de un 

importante esquema de las cargas y los beneficios provenientes de la 

cooperación social, es decir, que las cargas y obligaciones sean distribuidas 

de forma equitativa, al momento de la realización de la justicia, corresponde 

precisar a la luz de la posición subjetivista, como la objetivista antes explicada, 

que los actos sobre los cuales se juzgan, deben determinar la verdad o 

falsedad de los hechos que se investigan y desarrollan en  las controversias  

de justicia, y en definitiva todos dependen de las actitudes, criterios y 

creencias del juzgador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 



entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto 

investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis, y la fundamentación 

jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

6.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que en la realidad jurídica ecuatoriana se ven afectados los 

Derechos Humanos, por el menosprecio constante de la garantía 

constitucional del Debido Proceso, aportando un conjunto de soluciones al 

respecto, a partir de un análisis teórico-doctrinal, legislativo y comparado. 

 

Del resultado obtenido del desarrollo teórico, doctrinario, conceptual y jurídico, 

como de la investigación de campo, se puede evidenciar que la realidad 

jurídica ecuatoriana, al momento de administrar justicia, la aplicación 

jerárquica debe poner énfasis en el Debido Proceso, se ven afectados quienes 

han acudido a la justicia a obtener de ella trasparencia y celeridad imparcial, 

los intentos de encontrar por medios racionales una norma de conducta justa 

que tenga validez absoluta, es decir, una norma que se excluya la posibilidad 

de considerar como justa la conducta opuesta, si hay algo que podemos 

aprender de la experiencia del pasado es la razón humana, que sólo puede 

concebir valores relativos, esto es que el juicio con el que se juzga algo como 

justo no puede pretender jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor 

verdadero y absoluto, por lo tanto se ha verificado el presente objetivo general. 

 



6.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Valorar a partir de un estudio histórico y teórico-doctrinal la garantía del 

Debido proceso y su vigencia en los Derechos Humanos. 

 

El razonamiento jurídico, en administrar justicia, es tan subjetivo a la justicia, 

que resulta imposible formar parte de la ciencia jurídica, que a través de la 

historia se evidencia y confirma una visión relativista de la justicia, que lejos 

de ser moral, supone una moral de tolerancia democrática, en sí, la justicia 

reconocida constitucionalmente, a ser aplicada por los tribunales, lejos de las 

pretensiones teóricas de la justicia, debemos recordarla y reconocerla no 

como una construcción conceptual, sino como una experiencia vital.  Sin duda, 

es un pilar fundamental sobre el cual se forma la sociedad ecuatoriana, que 

posee un sentido estructural que pretende la realización de la libertad e 

igualdad; es así que este objetivo se cumplió afirmativamente. 

 

2. Identificar las irregularidades del Debido Proceso en la vigencia de los  

Derechos Humanos, a partir de una visión comparada. 

   

Se considera que la visión del Debido Proceso al momento de 

administrar justicia, se revela las irregularidades en la inaplicabilidad de los 

Derechos Humanos, para lo cual es necesario identificar los pasos y 

superarlos, para la proyección de un Estado de Justicia, en la aproximación a 

la libertad como principio no nos dice nada de quiénes y en qué medida deben 

ser beneficiados de ella; y, de la igualdad, es un principio adjetivo que no nos 



dice nada sobre en qué ámbito las personas deben ser iguales.  Es deber de 

la justicia constitucional materializar esas asignaciones de cargas y ventajas 

sociales para que se distribuyan equitativamente entre ellos; esto sugiere la 

combinación de estos valores bajo la idea de justicia que consiste en una 

distribución de libertad e igualdad, libertad igualitaria; así como, la condición 

de exigibilidad de los Derechos Humanos que son considerados formas 

fundamentales de los derechos judicialmente exigibles, en virtud de la 

denominada igualdad material de los derechos en la Constitución y la Ley. 

 

3. Identificar las deficiencias normativas, objetivas y subjetivas que 

inciden en el menosprecio constante a la garantía constitucional del 

debido Proceso, proponiendo un conjunto de alternativas de solución. 

 

  Es también importante determinar la justicia en relación a otros valores 

y principios externos a ella, un principio que suele entrar en identificar las 

deficiencias normativas, objetivas y subjetivas que inciden en que termine el 

menosprecio y la vulneración constante de las garantías constitucionales del 

Debido Proceso en el Ecuador, , en definitiva, en términos de los criterios de 

los ciudadanos ecuatorianos, se debe definir a un Estado de Derecho, 

eficiente en la administración de justicia, que comprenda la debida diligencia 

en los procesos, y constituya la base axiológica del llamado análisis 

económico del derecho jurídico, como valor constante en la aplicación con la 

justicia, motivo de interesantes cambios, para la eficacia jurídica en garantizar 

el cumplimiento del Debido Proceso. 

 



6.2.   HIPÓTESIS 

 

En la realidad jurídica ecuatoriana se producen afectaciones a la garantía 

constitucional del Debido Proceso, debido a deficiencias normativas y a 

situaciones objetivas y subjetivas de aplicación de la norma. 

 

La presente hipótesis, fue contrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas como de las entrevistas, en que lo criterios 

válidos, nos dan la razón de que la realidad jurídica ecuatoriana, merece el 

que se produzcan cambios sustanciales en el procedimiento al momento de 

administrar justicia,  en la eficiencia de la justicia, mientras que otros 

subsumen la justicia en la eficiencia, ya que ven a la justicia como el objeto 

de preferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta en el cálculo 

de la eficiencia, en fin, otros conciben a la justicia y a la eficiencia como valores 

independientes; en este caso, se tiene que dar prioridad a la justicia sobre la 

eficiencia, por ello se define así porque se le asigna un peso superior a la 

justicia de índole constitucional por ser un fin primordial por la naturaleza a la 

cual se pertenece el modelo de Estado ecuatoriano, en respeto a las normas 

fundamentales contenidas en los Derechos Humanos. 

 

6.3.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LAS CONSIDERACIONES 

LEGALES AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

             

  El Estado de Justicia, no significa otra cosa que el resultado del 

quehacer estatal, al estar condicionado por la Constitución y los derechos en 



ella reconocidos, no puede ser sino la organización social, política y de justicia, 

por el acceso a la Justicia y Derechos Humanos, fortaleciendo la toma de 

conciencia acerca de los estándares internacionales sobre Derechos 

Humanos, las leyes humanitarias y, capacitando a profesionales de la rama 

jurídica para perseguir la reparación, en casos de violación de derechos 

humanos, tanto en los tribunales locales como en los regionales e 

internacionales, como la Corte Europea de Derechos Humanos.  

 

  También consta recogido en el Artículo 14 párrafo 1ro. del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones 

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

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

1969, Artículo 8: 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

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

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

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

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

de cualquier otro carácter; ̈ 2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser 

asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla 

el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al 

inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo 

personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 



comunicarse libre y privadamente con su defensor; d) Derecho irrenunciable 

de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o 

no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

no nombrare dentro del plazo establecido por la ley;     e) Derecho 

irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere 

por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) 

Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; 

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

 

  Cabe anotar que estas constancias en convenios internacionales a los 

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

constitucional, que en su artículos 75, 76 y 169 de la Constitución de la 

República del Ecuador, disponen: “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; 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; y, Art. 169.-El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 



del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”. 

 

  Citas normativas que plantean, el que se obre, siguiendo el criterio de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que prevalezcan las 

“Garantías Judiciales”, en decurso judicial propiamente dicho, con el conjunto 

de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que 

pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la 

Convención, es decir, el llamado Debido Proceso, aplicable en lo esencial, a 

todas las garantías judiciales; de otro lado, es importante significar que de la 

lectura detenida de estas transcripciones citadas, nos queda claro el carácter 

no exclusivamente penal y procesal penal del debido proceso, como es 

creencia bastante generalizada en nuestro medio intelectual y forense. 

 

  Lo revisado aquí respecto del Debido Proceso nos da una visión 

respecto de su contenido fundamental, y es importante subrayar que la 

Constitución de la República del Ecuador, del contenido asignado al debido 

proceso a nivel de doctrina mayoritaria y de convenios internacionales, 

significa que nos hayamos mantenido al margen de la existencia de tal 

concepto, pero existen ahora consagraciones expresas; y, ordenamiento 

constitucional anteriores y actuales, del carácter expreso que constituye  las 

innovaciones extraordinarias al sistema procesal penal, del debido proceso, y 

de la prevalencia del Debido Proceso en el Ecuador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Los nuevos saberes en el constitucionalismo implican una 

simbiosis de lo nuevo y el desarrollo del derecho clásico. El constitucionalismo 

es un paso necesario que implica la incorporación de una creativa forma de 



materializar los valores y principios reconocidos en la Constitución, en la 

administración de justicia. 

 

SEGUNDA.- En el cambio del positivismo legal al constitucionalismo, hay que 

saber incorporar los nuevos saberes que manda la Constitución en la 

aplicación de los casos concretos en la administración de la justicia. De forma 

general el Estado Constitucional de Justicia, es la proscripción de la 

impunidad y la propensión a desarrollar los derechos constitucionales  

  

TERCERA.- La reparación integral en los tribunales de justicia, 

definitivamente marca la incorporación de cuatro formas de aplicar la justicia 

al caso concreto, esto es: la justicia retributiva, distributiva, reconstructiva y la 

restauradora. Finalmente, es indispensable recoger estas reflexiones sobre el 

nuevo constitucionalismo ecuatoriano para incorpóralo a las practicas 

judiciales y pretender la constitucionalización de parcelas de vida de los 

ecuatorianos.  

 

CUARTA.- El Debido Proceso envuelve todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio, 

el error o a la arbitrariedad,  no solo de los aplicadores del derecho, sino 

también del propio legislador. 

 

QUINTA.- La garantía jurídica no es nueva: lo novedoso es la sistematicidad 

en su concepción integradora tal como está descrito en la Constitución, pero 

que no se encierra de manera única el referido Derecho Humano, sino que 



dicha norma es el punto de partida de una más global concepción de la 

garantía al debido proceso, garantía exclusiva a favor del procesado, y rige 

también para la víctima, el Estado como accionante, y/o el demandante 

 

SEXTA.- El  Derecho a la defensa,  comporta los derechos de ser notificado 

de los cargos de investigación, la defensa propiamente dicha, en todo estado 

y grado de la investigación y del proceso; la asistencia jurídica; el  acceso a 

las pruebas y el permitir su correspondiente defensa frente a ellas; y la doble 

instancia; en que el Juez Natural requiere ser competente, independiente e 

imparcial. 

 

SÉPTIMA.- Es inherente al Debido Proceso, el principio de legalidad en la 

cosa juzgada, y la  garantía de la responsabilidad estatal por errores o retardos 

judiciales, pues el debido proceso no se agota ni delimita su proceso, ya que 

el debido proceso es aquel que constituye un instrumento fundamental para 

la realización de justicia. 

 

OCTAVA.- Dentro de la garantía del Debido Proceso, a determinados 

procesados se les impide la posibilidad de que opere la prescripción de la 

acción dirigida a sancionar su conducta, y deviene en desigualdad procesal 

de fuente constitucional, la única instancia de enjuiciamiento para el 

conocimiento de ciertas causas en contra de los llamados altos funcionarios 

públicos y la acción de amparo por hechos u omisiones agraviantes por parte 

de dichos altos funcionarios públicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano, por la relevancia en materia del 

Debido Proceso, debe de constituir y construir una instrucción de la necesaria 

notificación de los preliminares a la administración de justicia, la que está 



supeditada a la norma Constitucional, por la institucionalización del debido 

proceso penal, y que deba estar descrito en el Código Procesal Penal. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que las autoridades Estatales, señalen que 

los principios del debido proceso configuran al conjunto abierto de preceptos, 

de manera que cualquier enumeración proporcionada solo será ilustrativa, 

pero no totalizadora, de tal forma que será la casuística y la jurisprudencia las 

que vayan determinando principios a aplicarse, ello sin dejar de lado a 

aquellos que ya la misma Constitución los establece. 

 

TERCERA.- Es importante, que los jueces de garantías penales hagan 

conciencia de su misión de tal, y considerar que el único camino viable es la 

aplicación de los principios constitucionales y Derechos Humanos, para hacer 

del sistema penal un instrumento de integración, de solución pacífica de 

conflictos; para recuperar la confianza perdida, en los procesos judiciales, del 

sistema procesal ecuatoriano. 

 

CUARTA.- Que las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal, han 

otorgado al debido proceso mayor importancia, pero es necesario que sea 

inherente a los principios constitucionales en la aplicación de las normas que 

garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación 

del trámite. 

 

SEXTA.- Es indispensable el que se respeten los principios de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades 



de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de los 

fallos, previa a la instauración de la regla del Debido Proceso, que exista una 

Función Judicial capaz de resolver los conflictos jurídicos respetando estas 

reglas, pues de lo contrario no podríamos hablar de un juicio en el que se haya 

irrespetado el debido proceso. 

 

SÉPTIMA.- Que las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal, han 

otorgado al Debido Proceso mayor importancia, y varios de sus principios han 

sido recogidos, pero es necesario que se instituya como mecanismo y 

procedimiento el cumplimiento de los principios de Derechos Humanos,  en 

todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite procesal. 

 

OCTAVA.-  Que en el Ecuador, se instituya la igualdad de oportunidades de 

las partes procesales, que impere la imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos, por la vigencia de la Garantía al Debido Proceso 

se hace perenne en el Estado de Derecho, un derecho a favor del procesado, 

que él opta por ejercer de acuerdo a su necesidad procesal,  y ejercer su 

derecho por la garantía procesal que le favorece. 

 

9. CONSIDERACIONES LEGALES AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, 

AL DEBIDO PROCESO, EN GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

PRIMERA.- El Debido Proceso, es aquel procedimiento de juzgamiento que 

debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos por el 



constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser 

recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal. 

 

SEGUNDA.- De tal modo que el debido proceso, es una garantía 

constitucional, de cuyo cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica 

y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta administración de 

justicia, además de una real vigencia y respeto de los Derechos Humanos; y 

es el mecanismo de aplicación de los principios y garantías del derecho 

constitucional, penal y procesal. 

 

TERCERA.- El Debido Proceso, ha sido equiparado a la calidad de derecho 

humano, y como tal supone el administrar justicia justa, idónea y trasparente, 

que los mecanismos de la aplicación del Debido Proceso, sea el operador de 

justicia, constante de dar a cada cual lo suyo; aun cuando recalcamos una vez 

más que hoy lo que se busca es conservar y recuperar la paz social y 

garantizar la ética jurídica, y social 

 

 

CUARTA.- El derecho a la defensa, a la igualdad de todos los ciudadanos 

ante la ley; de tal manera que el Debido Proceso se constituya en el Ecuador, 

el eje fundamental del acceso a la administración de justicia, que la Fiscalía 

como la Corte Nacional y Provincial de Justicia, ejerzan la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal.  

 



QUINTA.- Que el Código de Procedimiento Penal, en su parte pertinente y 

sujeto al principio supremo del Debido Proceso,  utilice el derecho penal como 

la última ratio, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia como 

lo es el Ecuador; que prevalezca el bien jurídico, como norma más preciada, 

y de fundamento lógico en la aplicación de la justicia. 

 

SEXTA.- Que se añada como efecto jurídico en el campo del derecho, los 

efectos judiciales, como es de su mandato, el operador de justicia lo haga en 

mérito de los hechos jurídicos, a los cuales debe atribuírseles ciertas 

consecuencias, en la verdadera acción aristotélica, de ahí la regla de que la 

ley no debe estatuir más que para el futuro. 

 

SÉPTIMA.- El derecho sustantivo como en el procedimental, al señalar que: 

“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; pues, solo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”; lo que guarda relación con el Código Penal como de 

Procedimiento Penal. 

 

OCTAVA.- El Debido Proceso constituye el eje fundamental del derecho 

procesal, y es una garantía constitucional, que se robustece con la presencia 

de los principios del derecho penal y del derecho procesal penal, que guarden 

estricta relación con el espíritu doctrinario del debido proceso, lo que permite 



que la tramitación judicial en materia penal se haya humanizado; por la 

garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos. 
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ANEXOS: 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 



E N C U E S T A 

 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, el cual nos permitirá obtener información para 
realizar nuestra Tesis de Maestría en Ciencias Penales, sobre el tema “LA 
GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS” 
 
 
 
1.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país democrático y soberano, 

se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y 
Convenios Internacionales ratificados por el país? 
 

SI (    ) NO (    ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

2.-  ¿Considera Usted, que la garantía de a los Derechos Humanos en el Ecuador, 
es sustancial para el desarrollo de la nación en cuanto a sus ámbitos político, 
económico, y social, en que el Estado es el protector de los mismos para con 
la sociedad ecuatoriana? 
 

SI (    ) NO (    ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

3.-  ¿Cree Usted, que en el Ecuador los poderes del Estado están en función de 
la garantía del debido proceso, precautelando la integridad física, moral, 
psicológica y jurídica de la población ecuatoriana y el interés común a la 
población? 

 

SI (    ) NO (    ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

4.-  ¿Cree usted que en el Ecuador, el sistema de administración de justicia, está 
en conformidad al cumplimiento de los derechos de la sociedad, en especial 
de los Derechos Humanos, al garantizarse el Debido Proceso en los procesos 
judiciales? 
 

SI (    ) NO (    ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

5.-  ¿Considera Usted, que el Debido Proceso, cumple la función de administrar 
justicia con equidad jurídica, y prevaleciendo la moral y ética de los 
operadores de justicia en el Ecuador? 
 

SI (    ) NO (    ) 



Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

6.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe establecerse procedimiento más 
eficaces para que la administración de justicia aplique los fundamentos y 
principios de los Derechos Humanos en los procesos judiciales, en garantía 
al Debido Proceso? 
 

SI (    ) NO (    ) 
Porqué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 

E N T R E V I S T A 

 



Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, el cual nos permitirá obtener información para realizar 
nuestra Tesis de Maestría en Ciencias Penales, sobre el tema “LA GARANTÍA DEL 
DEBIDO PROCESO EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS” 
 
 

 

1.-  ¿En el Ecuador, el sistema de administración de justicia, cree usted que está 
en conformidad al cumplimiento de los derechos de la sociedad, en especial 
de los Derechos Humanos, al garantizarse el Debido Proceso en los procesos 
judiciales? 
 

Su comentario personal: 
............................................................................................................……....... 
............................................................................................................……....... 
............................................................................................................……....... 

 
2.-  ¿Considera Usted, que el Debido Proceso, cumple la función de administrar 

justicia con equidad jurídica, y prevaleciendo la moral y ética de los 
operadores de justicia en el Ecuador? 
 

Su comentario personal: 
............................................................................................................……....... 
............................................................................................................……....... 
............................................................................................................……....... 
 

3.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe establecerse procedimiento más 
eficaces para que la administración de justicia aplique los fundamentos y 
principios de los Derechos Humanos en los procesos judiciales, en garantía 
al Debido Proceso? 
 

Su comentario personal: 
............................................................................................................……....... 
............................................................................................................……....... 
............................................................................................................……....... 

 

Gracias por su colaboración. 
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