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INTRODUCCION 

 

El presente Trabajo culmina cumplimento las directrices de  las Líneas de Investigación 

de Cultura Democracia y Social y las Sublineas de Cultura y de Derechos Humanos, para 

así poder comprender  la importancia y el respeto a los Derecho humanos del hombre 

desde su concepción hasta su más estrecha condición de agresor de su misma especie, 

ha conllevado a  crear leyes de mayor jerarquía y de inmediata aplicación. Esta necesidad 

ha permitido grandes cambios globales dentro del ámbito procesal penal  a nivel 

Internacional y Nacional creando mecanismo de corrección y por no decir de auxilio 

inmediato para poder  Interponer un recurso inmediato para poder corregir los errores 

y posible horrores que puedan ocasionar una grave transgresión de Derechos. Los 

Ordenamientos Jurídicos  

Occidentales han adoptado reconocer el derecho individual que tienen  las personas   de 

manera personal y particular  para corregir los errores de las actuaciones de los 

administradores de Justicia que causen perjuicio, tanto al imputado como a la víctima. 

El nuevo sistema Penal acusatorio tiene como deber objetivo de proteger  los derechos 

Innatos y esenciales  del imputado y de la víctima derechos consagrados en la 

Constitución,  y  poder así evitar la ignominia  y  que a través del tiempo hemos visto los 

cambios que se van dando, viendo al proceso penal  desde un enfoque constitucional, 

porque la ley penal no  puede operar separada de la constitución. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO AL PROBLEMA 

La preocupación que invade al ser Humano en establecer leyes que se ejerzan con 

equidad e igualdad  sin ningún tipo de discriminación a la hora de Juzgar  ha con llevado 

establecer diferentes caminos para subsanar, corregir y enmendar cualquier error, 

acción u omisión que pueda transgredir derechos, dentro de la actividad procesal penal. 

Es así que nos asiste el derecho de recurrir ante fallos que se consideren con  errores, la 

ley ha  diseñados los caminos jurídicos para poder subsanarlos. He aquí la importancia 

de la Impugnación, al derecho de Igualdad y libertad que nos asiste de manera personal  

que es garantizado por el Estado a través de las Leyes y  en cumplimiento de estos .Para 

poder conocer acerca del tema a  Tratar de la  Limitación a  la Impugnación en Materia 

Penal debemos señalar a la Impugnación  como el derecho a recurrir al juez o tribunal 

superior, para que corrija o enmiende una sentencia o revocando la providencia 

recurrida. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos. En estado de Derecho, la apelación o impugnación es connatural al 

proceso su régimen debe ser, extremadamente amplio; de forma que se limiten al 

máximo sus restricciones. El estado garantiza la tutela efectiva como respuesta 

inmediata a la garantía del Derecho autónomo  personal que tenemos los ciudadanos,  

a la prestación del servicio de la Administración  Justicia. 

Formulación del Problema y Sistematización 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el Derecho de Impugnar 

resoluciones  tal como lo ordena su art 76, numeral 7 literal m, donde reconoce 

plenamente el derecho a recurrir toda resolución desfavorable a los intereses o 

derechos de los procesados. Todo lo antes mencionados trae una interrelación de las 
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normas  de Derecho Internacional respecto a los de Derecho Humanos, ahí el Ecuador 

en su Art 424 de La Constitución  habla de la supremacía de la Justicia Constitucional 

sobre cualquier otra norma existente. De todo lo manifestado nace la inquietud de 

determinar que en el art 653 numeral 3 del COIP,  ¿Existe la Limitación de Derecho de 

Impugnación? 

Objetivo General. 

El objetivo es de analizar  el  cuerpo legal penal  vigente, con el   objetivo de garantizar, 

precautelar la igualdad de condiciones de las personas que se encuentre inmersas en un 

proceso penal a través de la modificación del Art 653 numeral 3 para extinguir la 

limitación existente. 

Objetivos Específicos.- 

 Analizar el concepto, de la Impugnación. 

 Estudiar el marco Jurídico donde se reconocen y garantiza el derecho de recurrir. 

 Realizar un análisis, para poder así realizar las recomendaciones de la 

derogatoria del actual art 653 numeral 3 del COIP. 

 Dentro de la Investigación  encontrar las contradicciones jurídicas, en 

procedimientos que crean limitación a la Impugnación en materia Penal. 

 Análisis de un caso específico de la Limitación de Impugnación.   
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 Justificación e  Importancia. 

 

El presente trabajo Estudio del caso denominado “La limitación al Derecho de Impugnar 

en la legislación Penal Ecuatoriano”, es de obtener el mayor conocimiento posible, para 

así poder  plantear la necesidad de modificar el Art 653 del COIP  en su numeral 3 para 

poder así conservar, precautelar el Derecho que nos asiste a recurrir. La impugnación es 

uno de los medios o instrumentos legales que se utiliza con mayor frecuencia y que tiene 

como objetivo que la parte gravada por resolución definitiva pueda obtener su revisión 

ya sea por órgano judicial que la dicto o por Órgano superior. 

Delimitación del Problema. 

Para poder emitir un cambio al derecho de Impugnación y corregir esta  Limitación de la 

Impugnación en materia penal  existente en el Art 653 numeral 3 del COIP, tenemos que 

analizar de manera minuciosa este Artículo, ya que en el existe la limitación a la parte 

actora donde se afecta derechos amparados en la Constitución y Normas 

internacionales de Derechos Humanos, y poder así proponer una reforma que este en 

concordancia con  los postulados del garantismo procesal y de la seguridad Jurídica.  

Hipótesis o Premisas de la Investigación y su Operacionalizaciòn. 

La limitación  existente al derecho de  Impugnación transgrede el derecho de Igualdad 

Procesal que tienen las partes en materia Penal he aquí la importancia de la modificación 

solicitada, que cambiaría la situación de personas afectadas por la falta de oportunidad 

a impugnar que se le otorga a la víctima. 
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CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Marco Teórico 

El Termino impugnación, proviene del Latín Impugnare verbo transitivo que denota 

combatir, contradecir, refutar. La Impugnación es el medio, la actividad encaminada a 

combatir la validez o eficacia de una resolución que puede tener trascendencia Jurídica 

en las parte, la ley provee de remedio o cauces legales como lo son los Recursos, por lo 

que podemos decir que existen varios procedimientos en que se puede efectivizar la 

Impugnación. 

La Impugnación dentro del ámbito procesal penal es la actividad encaminada a atacar la 

validez o eficacia del asunto, pruebas, documentos o hechos que se imputan como 

válidos  y que la parte contraria no los acepta como tales, por lo tanto la Impugnación 

tiene como objetivo que el Juez determine sobre ellos su validez o no. 

El derecho de Impugnación emana del derecho de Acción Publica, por lo que podemos 

definirla como un derecho abstracto inherente a todo ciudadano, para corregir o 

eliminar  el defecto o injusticia que tiene un acto jurídico para poder así emitir una nueva 

en base de la norma legal. 

Concepto de Impugnación.- 

La acepción  de la palabra Impugnación proviene de Impugnar que significa refutar, 

combatir, atacar. En Derecho Impugnación significa como la acción de Presentar  un  

requerimiento  contra una resolución Judicial. Dentro de la actividad procesal 

comprende una serie de actos que dan por inicio al proceso Impugnativo conocido como 

Recurso. 
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Para Sabatini la Impugnación es el poder  Jurídico de un sujeto de requerir la 

intervención y decisión de un juez Superior sobre el objeto de la decisión  impugnada y 

de los marcos legales establecidos en la ley.  

Para el Dr. Jorge Zabala Baquerizo en su Obra “El Proceso Penal” Señala como el derecho 

a la Impugnación como el Derecho que Ley otorga a los sujetos procesales  en casos 

excepcionales para que se opongan a la ejecución de una Providencia Judicial (auto o 

Sentencia)que le causa agravio , mediante recurso dirigido al mismo Juez inferior para 

ante otro jerárquicamente superior a fin de que este último , luego de revisar el proceso 

o la decisión impugnada según el caso, dicte una nueva decisión que repare el agravio. 

Para el Dr. Efraín Chávez Torres, desde el punto de vista estrictamente semántico, apelar 

es: Recurrir al juez A quo  o El Juez  o Tribunal  Ad quen para que derogue, corrija  o 

invalide  la sentencia emitida  por el inferior. Parcialmente equivocado está este 

concepto del Dr. Efraín Chávez Torres  cuando dice que: Apelación quiere decir 

inconformidad, insatisfacción, rechazo, protesta de un fallo, para que el superior del juez 

que lo dictó, lo revoque, modifique o anule. La inconformidad, insatisfacción o rechazo 

son las motivaciones de la apelación pero jamás la apelación en sí misma. 

Friednch Durrenmatt dice que la verdad acontece en planos inalcanzables para el 

aparato judicial. De hecho, los abogados hablan de dos verdades. La verdad histórica por 

llamarla de alguna manera que es aquella que refleja los hechos tal cual cómo 

ocurrieron; y la verdad procesal que refleja los hechos tal cual le son presentados al juez, 

o tal cual los percibe el juez, quien cargando con la responsabilidad de juzgar, tiene el 

limitante fatal de no ser un espectador de los hechos y en tal virtud, la verdad fáctica le 

será esquiva siempre. Una resolución judicial será más justa en la medida en que más se 

acerque a lo verdad ocurrida. Lo dicho bastaría para que hasta el más acérrimo creyente 
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en la justicia se dé cuenta de que la posibilidad del error judicial es alta en cualquier país 

y con cualquier sistema procesal. 

Podemos entender que el Recurso de Impugnación es para varios Tratadistas. 

Como el acto procesal que tiene como objetivo poder subsanar , corregir los errores que 

pueda adolecer una resolución judicial provocando la revisión, para poder otorgar al 

proceso la mayor certeza jurídica ya que las recurrentes del Recurso tienden a debatir 

las opinión ,resolución emitida por el Juzgador. 

Para el Tratadista  COUTURE señala que de los Fundamentos  de la sentencia no cabe la 

Impugnación, sino en su parte Dispositiva que es donde se encuentra la manifestación 

Voluntaria del Pueblo LA LEY.  

En Materia procesal la Impugnación es un proceso independiente que cumple con 

requisitos, procedimientos y efectos distintos al proceso, es de mencionar que la 

Impugnación es discrecional, porque la resolución, auto o sentencia permanece por un 

tiempo a disposición de las partes dentro de la normativa penal ecuatoriana se señala 

diez reglas que se observan en el Art.652 del COIP. 

La Impugnación es el procedimiento , la solución  que asigna la ley  para que a través de 

un trámite sencillo y ágil se pueda solicitar ante el  Órgano correspondiente poder 

extinguir, suprimir los vicios que pueda adolecer una resolución que afecte derechos y 

poder disminuir la injusticia. 

 El Procedimiento de Impugnación. 

Para poder conocer de la Impugnación en materia Penal debemos señalar a la 

Impugnación  como el derecho a recurrir al juez o tribunal superior, para que corrija o 
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enmiende una sentencia o revocando la providencia recurrida. Recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.  

El derecho de Impugnación precede del Antiguo Imperio Romano para el Jurista 

Guillermo Colín Sánchez el cual nos menciona  a  Teodoro Mommsen que   dice “se trató” 

de armonizar el poder del pueblo y la Norma del estado  a través de los magistrados, 

procurando encontrar los límites en ellos mismos es decir la intercesión del Imperiun. 

La Impugnación es la Facultad a las partes y al poder judicial para que le permita 

combatir las resoluciones de Jueces cuando están adolezcan de seguridad o legalidad 

jurídica. 

En estado de Derecho, la apelación o impugnación es connatural al proceso   Su régimen 

debe ser, extremadamente amplio; de forma que se limiten al máximo sus restricciones  

El estado garantiza la tutela efectiva como respuesta inmediata a la garantía del Derecho 

autónomo  personal que tenemos los ciudadanos,  a la prestación del servicio de 

Administrar Justicia. 

Para efectivizar los Derechos Humanos en personas imputadas en delitos,  se han 

establecidos en Instrumentos internacionales como  la Convención Americana en su Art  

8 establece el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva establece en su primer numeral que 

“Toda Persona tiene derecho hacer oída, con  oportunas de garantías  y seguridad , 

dentro de un tiempo establecido y determinado por la norma  , por un Juez o Tribunal 

idóneo , entendido ,autónomo  justo e Imparcial establecido con anterioridad por la ley  

en tramitación de un proceso de cualquier imputación e incriminación  penal formulada 

contra ella , o para la definición  de Derechos y Responsabilidad  e imposición  de Orden 

civil, La Corte Interamericana considera al derecho de Recurrir como una garantía de 

primer orden  que se debe cumplir en apego a la ley dentro  del  marco procesal para 
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poder así permitir que una sentencia adversa a la necesidad , atención o beneficio  de 

las partes  para pueda ser revisado por juez o tribunal superior. El Pacto Internacional 

de Derechos Políticos que incluyen la garantía a recurrir el fallo ante juez o tribunal 

superior. Al respecto el Art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos indica que: Toda persona declarada autor  o responsable de una  infracción, 

transgresión  tendrá derecho a que la condena  y la pena que se le haya impuesto sean 

formulados  ante  un Tribunal superior, en armonía con lo dictado  por la Ley. 

Los medios Impugnatorios son exigencias Constitucionales porque están definidos y 

ordenados en la Constitución de la Republica  y en los Convenios  internacionales  de 

Derechos Humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. El justiciable ejerce 

el derecho de impugnación o de doble instancia consagrado en el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, mediante la interposición de recursos. No obstante, 

como bien ha apuntado el Tribunal Constitucional español esta disposición  no es 

bastante para provocar u originar   por sí mismo recursos inexistentes, pero impone a 

considerar que entre las garantías derivadas del Art. 24 de la Constitución española se 

encuentra la del recurso ante un Tribunal Superior la facultad o posibilidad  de forma 

específica  por parte del legislador interno de cuál sea ese Tribunal Superior y de cómo 

se someta al dictamen condenatorio y  al  castigo  que viene expresamente reconocida 

por el Art.14. No. 5 del Pacto de Derechos Humanos cuando señala (“conforme a lo 

prescrito por la Ley”). El recurso es el mecanismo con el cual se ejerce el derecho de 

impugnación, por otra parte la impugnación no es obligatoria. Como bien anota Cabrera 

Acosta: La impugnación no es un deber ni menos una obligación que tienen las partes 

ante las providencias equivocadas de  los jueces es una facultad, es un derecho que la 

ley otorga a ellas para enmendar los desaciertos, equivocaciones, descuidos en que los 
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funcionarios de la administración de Justicia  hayan incurrido en sus providencias. Al no 

ser obligatoria la apelación, es desistible.  

Podríamos entonces decir que el  derecho a Recurrir en los Tratados Internacionales  de 

Protección de los Derechos Humanos, es muy amplio y a la vez complejo ,consta en 

Pactos, convenciones, Declaraciones normas, que tienen un nivel de obligatoriedad que 

guarda estricta relación con la Carta Magna  que tiene como finalidad sobreguardar el 

derecho inherente del ser humano cuando se ve incluido en la comisión de un hecho 

punible, a contar con derecho al debido proceso y respeto de los Derechos Humanos.  

El estado Ecuatoriano ha pasado por un periodo de transformación en la Administración 

de justicia cuyo propósito es que el ciudadano desenvuelva su vida con dignidad y el 

común respeto que todos Gozamos sin ningún tipo de Discriminación, y poder así evitar 

que en nuestra sociedad se  admitan o permitan actos  injusticias y procurar la existencia 

de la paz social. 

En estado de Derecho, la apelación o impugnación es connatural al proceso. Su régimen 

debe ser, extremadamente amplio; de forma que se limiten al máximo sus restricciones. 

La Impugnación constituye un Derecho mas no una obligación, en síntesis podríamos 

decir es una atribución subjetiva  que se ve instrumentado que compete estrictamente 

a las partes donde se materializa el Principio Dispositivo que es uno de los principales 

Principios estratégicamente para la conversión de la Oralidad que se consagra en el 

Art.168 N°6 de la Constitución de la República del Ecuador mediante una serie de 

Instrumentos jurídicos.  

La impugnación es la capacidad, derecho  que tienen las partes para objetar y discutir  

una resolución .En Lato Sensu la impugnación se efectiviza a través de la objeción que 
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mediante el nuevo sistema Oral establecido en nuestro ordenamiento Jurídico se puede 

Objetar las preguntas que se formulen en  un examen o contra examen sino que es 

Objetable todo lo que afecte a las partes dentro del   proceso. 

MARCO CONTEXTUAL 

En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano se establecen normas que protegen 

el Debido Proceso, como derecho propio de las personas y que tiene como objetivo 

precautelar la libertad y procurar dentro de un proceso que las partes gocen con 

seguridad, para  poder así ejercer su derecho de defensa y obtener de los Órganos de 

Justicia  un proceso justo, oportuno y transparente. 

En Derecho Penal aparentemente contradice esta disposición ya que por un lado 

protege los derechos y por otro los coacciona  por aquello  entonces se deberá  

determinar los límites para no afectar los derechos de las partes procesales ya que si se 

exagera en las garantías se originaria un  disposición legal que nunca ejerce el poder 

coercitivo  y a cambio si se la flexibilizan se podría cometer injusticia al condenar a 

personas inocentes sin el Debido  Proceso. 

Art. 76 de la Carta Magna - En todo proceso en el que se determinen derechos y 

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

las siguientes garantías básicas. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos. 

En este artículo se crea la herramienta eficaz para la existencia de la Impugnación como 

medio o modo  de poder que lesione o transgreda  el derecho de uno de los 

intervinientes del proceso.   
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La impugnación tiene una característica única que es la de no empeorar la situación 

Jurídica del acusado. Así la ley garantiza  a la impugnación como mecanismo de 

protección  contra la transgresión de Derechos, esto ha creado ciertas limitaciones a la 

admisibilidad de la Impugnación .El Recurso debe ser interpuesto con  el cumplimiento 

de ciertos requisitos formales: Tiempo, Lugar Modo. 

1.- El tiempo.- Este requisito nace  con la providencia que por causar daño, perjuicio 

crea un plazo perentorio .En  toda ley procesal por situaciones de Preclusión y Seguridad 

Jurídica, ha establecido  término o plazo otorgado por la ley para interponer el recurso, 

pues el Derecho a impugnar se extinguiría y se dejaría abierta la posibilidad sin grave 

cometimiento de administrar Justicia. 

2.- El Lugar.-la regla es que este derecho se interpondrá ante la  Autoridad Judicial  que 

emitió  la resolución impugnada. 

3.-Modo.- En cuanto el modo este derecho le asistirá  ciertos requisitos formales como 

la firma del letrado, en la petición hecha por escrito. 

La impugnación es uno de los medios o instrumentos legales puesto que se utiliza con 

mayor frecuencia y que tiene como objetivo que la parte gravada por resolución 

definitiva pueda obtener su revisión ya sea por órgano judicial que la dicto o por Órgano 

superior. 

MARCO CONCEPTUAL 

 Las limitaciones al Derecho de Impugnar en la legislación Penal Ecuatoriana, crea la 

necesidad de  plantear de modificación el Art 653 numeral 3 del COIP y de dar una 

inmediata respuesta  bajo la investigación científica de  Impugnar  el sobreseimiento  

Definitivo, para poder así conservar, precautelar garantizar,  el Principio de Igualdad 

Procesal que nos asiste a todos cuando estamos en condición de víctima del delito.  
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Art. 653  del COIP Ordena de manera clara y precisa que la Apelación Procederá en los 

siguientes casos. 

1-  De la resolución que declara la Prescripción del ejercicio de la acción o de la Pena. 

2.- Del Auto de Nulidad. 

3.- Del Auto de Sobreseimiento, si existió Acusación Fiscal 

Para poder llegar a un  exhaustivo análisis acerca de las Limitaciones de la Impugnación 

en Materia Penal debemos conocer:  

Principios Jurídicos  de la Impugnación. 

Principio de Oralidad.- este principio se encuentra consagrado  en la Constitución de la 

Republica y demás tratados Internacionales que permite hacer justicia con respeto a la 

libertad y dignidad del ser humano, Cuando se afecta los derechos personales o reales 

el Juez Ordena que la decisión tomada en forma oral durante la Audiencia sea  

respetando la  igualdad, contradicción y Publicidad. Por este principio incorporado todo 

derecho  afectado a las partes serán resueltos en Audiencia Oral y  publica.   

Principio de Legalidad.- el cual nos indica que el Recurso a solicitar por la parte agraviada 

debe de estar predeterminado por la Ley. 

Principio de Singularidad del Recurso.- Cuando se Interpone un Recurso no se puede 

solicitar otro. 

Principio de Transcendencia.- En cuanto Nulidad procesal se refiera que se  debe 

demostrar el agravio sufrido. 

Principio de Dispositivo.- Dispone que las partes pueden dirigir en todo momento el 

proceso su Libre disposición el proceso para ejercer sus derechos procesales, en el 

momento indicado por la ley o no ejercerlos. 
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 Principio de Congruencia Recurso.- Principio procesal que forma parte de un conjunto 

de reglas y que  garantiza el debido proceso con relación al respeto de los derechos 

innatos al hombre, y que marcan al Juez un camino para poder un llegar a la sentencia, 

y fijan límite a su poder discrecional. La Congruencia que  manifiesta en la aceptación  

entre lo solicitado y la determinación judicial  promulgada en la sentencia. 

Principio de Igualdad de Oportunidades.- Las Diligencias solicitadas por las partes a las 

autoridades de administración de Justicia, deben ser consideradas con  equidad y con 

Oportunidad.  

Principio de Prohibición de Reformar en Peor.- Es el  principio Básico  jurídico procesal 

de non reformatio in pejus se fundamenta  en que el Juez de segundo nivel  no puede 

complicar la situación jurídica del agraviado, como apelante, cuando la Fiscalía  se 

conforma con la sentencia de primer nivel, esto es si  no establece el procedimiento 

judicial para que se corrija, enmiende la sentencia. De acuerdo a lo descrito en este 

Principio se prohíbe al Órgano revisor empeorar la situación legal del imputado cuando 

este sea el solicitante. 

La situación de la prohibición de la reformatio in peius, se vierte  en que el dictamen  

recurrido no debe ser "transformada  o alterada en disfavor del culpable ", pues lo malo 

que puede acaecer al recurrente es que se conserve la resolución impugnada. Si quienes 

hacen valer el recurso de apelación pudieran correr el peligro de encontrar lo contrario 

de la ayuda esperada, es evidente que nunca haría valer su exigencia respecto de la 

sentencia  de primera instancia pues, lo contradictorio, seria si confirmarían con 

frecuencia, desgraciadamente, con resoluciones injustas. Por lo tanto, existe siempre 

reformatio in peius, que si el nuevo dictamen es más grave que el anterior. Por otra 

parte, no se empeora  la situación jurídica del sospechoso, cuando la penalidad  señalada 



15 
 

en el veredicto de segundo grado es análogo a la que fijo el Juez del conocimiento en su 

resolución. Este principio es una garantía procesal de rango Constitucional, que rige para 

todos los Recursos de  Apelación, Casación, Revisión, y la Acción Extraordinaria de 

Protección esta prohibición no aplica cuando la Fiscalía o la acusación particular sean 

también recurrentes, pues en esta circunstancia es perfectamente factible la reforma 

del dictamen  en sentido desfavorable al procesado  que no tiene la obligación de 

demostrar su inocencia sino la Fiscalía. 

Principio de Celeridad.- dentro de la interposición de Recursos este principio traerá la 

facilidad para presentarlos en el término de tiempo  conferido por la ley con anterioridad 

se creaba inconveniente a los profesionales del Derecho que eran notificados los días 

jueves y veían correr el tiempo los días sábado y Domingos. Ahora con los cambios 

efectuados las resoluciones emitidas por los Jueces cuando son notificados los días 

jueves, serán considerados los días para apelar los días Viernes, lunes, martes, dando al 

recurrente la oportunidad de fundamentar su recurso. 

Para el Jurisconsulto Hernando Davis Echaendia la Impugnación: 

“Es el requerimiento  esencial solicitado por una de las partes principales o secundarias, 

para que la  misma Autoridad que pronuncio la  providencia o  para que su superior la 

considere  con el fin de enmiende los argumentos de juicio, (enjuiciando) o de su 

procedimiento (in procediendo) que en ella se haya producido. 

Clasificación de los vicios: 

IN IUDICANDO   denominado como vicio del Tribunal o infracción de fondo, es el vicio 

que se da en el proceso y que se hace referencia al contenido  de una resolución  esto 
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puede ser en la fundamentación de la denuncia  y que tiene lugar la falta de aplicación 

de una ley sustantiva  y pueden ser: 

Error de Hecho.-   Consiste en  dar una interpretación diferente a las pruebas, 

provocando dar falsa conclusión de los  argumentos por lo que se Impugna el hecho. 

Error de Derecho.-  Violación de Derecho, Inaplicación  a la norma de Derecho 

Sustantivo. Errónea aplicación de la ley o la no aplicación.   

IN PROCEDENDO. Llamado también vicio o infracción de los activos, son los errores que 

se dan por la falta de aplicación de la norma adjetiva  o con la violación del debido 

proceso  y esto la nulidad del acto viciado  

Dentro de la Obra  “Teoría de la Impugnación” del Dr. Hinostroza Miguel  indica que es 

la Fiscalización de la regularidad de los actos procesales imperfectos o ineficaces  donde 

se origina esta actividad impugnatoria  que busca el restablecimiento de los derechos 

resquebrajado con el objetivo de asegurar , amparar los derechos del sujeto pasivo o 

lesionado por el delito.  

Para Eduardo Loza Pintado la impugnación es una manera de atacar la validez o la 

certeza de una resolución Judicial que sea lesiva a los intereses de una de las partes o 

sociedad y que por medio de esa vía  deje de surtir efectos jurídicos y se pueda evitar 

que se ejecutorié y pase a condición de cosa Juzgada. 

El término impugnación es multívoco y al intentar determinar su significado tomaremos 

lo que el autor Briceño Sierra advierte “Hay en la impugnación un dato que no debe 

olvidarse. El dinamismo de la instancia. La impugnación es la aplicación de instar con un 

fin particular, individualizado. La peculiaridad que singulariza a este tipo de instancia es 

aquella pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase de 

actos jurídicos.” 
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Clasificación de  la Impugnación: La Impugnación puede ser vista desde dos Ópticas una 

de ellas es la decisiones que son susceptible  de ser atacadas mediante los recursos y a 

los medios que se utilizan para interponer los recursos y la segunda a los sujetos que 

están facultados por la ley para Impugnar tal decisiones es decir poseen la legitimación 

activa para interponer los Recursos. 

En la  Impugnabilidad  Subjetiva hace referencia de a las partes o sujetos procesales que 

puedan interponer Recursos es donde se analizan las condiciones para la Impugnación 

consideradas desde un punto de vista subjetivo, atendiendo los requerimientos del 

sujeto que procura deducir la impugnación. En cambio en la Impugnabilidad Objetiva se 

estudian las condiciones considerando la parte Objetiva escudriñando el conjunto de 

requisitos genéricos que la Ley establece como admisibles. Al establecer reglas 

generales para proceder a un Recurso la ley consagra el principio de Taxatividad, al 

indicar que toda resolución sea recurrible solo por  los medios y  casos establecidos en 

la LEY. 

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION.- 

La impugnación es un remedio procesal que nace para salvaguardar la garantía del 

Debido Proceso para  así disminuir la Injusticia por errores Judiciales, que si bien es cierto 

no son denunciados  por el agraviado, da lugar a que se pronuncien y se ejecuten y 

donde resulta de suma Importancia la Impugnación de los Actos procesales y la Instancia 

Plural. 

INSTANCIA PLURAL O DOBLE INSTANCIA. 

Existe un doble de Jurisdicción o Pluralidad de Instancias, donde el Órgano de Segunda 

instancia tiene como facultad la de revisar la decisiones emitida por Juez Aquo siempre 
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y cuando haya sido solicitada por la parte agraviada o afectada por resolución de 

Primera Instancia.  

La instancia Doble es una Garantía Procesal  y un Derecho que tiene la parte Agraviada 

donde se puede ratificar o rectificar lo resuelto por el Órgano judicial de menor 

jerarquía.   

El Principio de Instancia Plural Este  principio es  utilizado en la mayoría de los sistemas 

procesales, pues se considera  que las instancias superiores están dotadas de un mayor 

nivel de conocimiento jurídico y de experiencia funcional. 

La normativa Penal ecuatoriana constituye un cambio que hace que el medio 

Impugnatorio como modo positivo para precautelar le Tutela Efectiva que merecen las 

partes y el respeto constitucional a la pluralidad de Instancias consagradas en el art 76, 

numeral  7 literal m de la Constitución. 

Para Morales Molina. 

El principio de Doble Instancias representa una Garantía al Derecho de Impugnar desde 

tres directrices. 

a) En Cuanto un Juzgamiento o Juicio Reiterado hace por si posible la corrección de 

los errores del Inferior. 

b) En cuanto a las dos instancias están confiadas a Jueces diferentes por 

imparcialidad. 

c) En cuanto al superior se lo considera más idóneo por su preparación y 

experiencia. 

En definitiva, se considera a este Principio como el sustento de la Impugnación de Actos 

y Decisiones Judiciales, donde se manifiesta como el medio reforzado de su garantía a 

la defensa y constituye una seguridad para el Juez que emitió la resolución Impugnable 
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ya que puede resultar ratificada por el superior jerárquico o de existir deficiencia el 

superior puede enmendar dicha resolución. 

Objeto de la Impugnación.- Los actos procesales deben ser Idóneos y Jurídicamente 

posibles. Dentro de la Idoneidad de los Actos estos se clasifican en Idoneidad 

Especifica e Idoneidad Genérica esto se da en relación del contenido de la Resolución. 

Dentro de la posibilidad Jurídica esta se relaciona con la Recurribilidad de las 

resoluciones Impugnadas.  

Facultad de Impugnar.- Toda resolución Judicial es susceptible de Impugnación  cuando 

en el proceso hay indicios claros y directos de violación de trámite, o violación del debido 

proceso es por ello que para acceder a este derecho  debe existir la  motivación fáctica 

y Jurídica. 

 Los actos procesales  buscan  un objetivo (fines) y se amplían conforme a reglas 

predeterminadas (formas). La inobservancia de las formas fundamenta a la  actividad 

impugnativa que tiene por finalidad subsanar esos errores o defectos.  

La Impugnación podrá ser solicitada por: 

 Resulte agraviado. 

 Tenga Interés Directo. 

 Se halla legalmente facultado para ello. 

 La Fiscalía.  

 Existen limitaciones al Derecho de Impugnar esto nos indica que el derecho de 

Impugnar no es determinante, único.  

Limitaciones a la Impugnación  En la Impugnación se debe Cumplir con ciertos 

requisitos, así mismo no todos los actos son recurrible por previsión de la norma 

procesal. Una de las limitaciones más notorias e importantes es el plazo para interponer 
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esto  causaría la inadmisibilidad .Otras de las limitaciones al derecho de Impugnar es 

teniendo en cuenta la Cuantía o Valor del Petitorio haciendo así que en lugares lejanos 

de última escala se haga imposible la interposición de los medios Impugnatorios.  

Otra de la limitación al Derecho de Impugnar es de adecuar los medios probatorios para 

cada acto procesal exista medio legal específico. 

OBJETO Y FINALIDAD DE LA IMPUGNACION. 

El objetivo primordial es de conocer los medios de Impugnación, existe un medio 

primordial para interponer la Impugnación, es decir contar con los medios idóneos para 

refutar las sentencias cuando están sean incorrectas e ilegales.  

La parte afectada interpondrá el recurso para justificar la violación al procedimiento o 

la incompetencia profesional, pero estará sujeto a las exigencias establecidas en la ley  

Concedido el Recurso de Apelación mediante revisión al proceso donde se podrá 

detectar los puntos donde se rebasa la legalidad y se conocerá las razones para llegar a 

la reparación procesal siendo natural poder entender la existencia del error humano.   

Lo más importante que vale mencionar   que el recurso permite acudir a otro órgano 

con el objetivo de corregir la resolución que cause agravio este podrá dar un nuevo fallo 

posterior al Impugnado. 

PRESUPUESTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

A nuestro modo de ver son presupuestos de la impugnación: 

 1) El agravio; 2) La legitimidad; 3) El acto impugnable; 4) La formalidad; 5) El plazo;  7) 

La fundamentación. 
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EL AGRAVIO.-  es el razonamiento relacionado como la circunstancia en caso jurídico 

tienda a demostrar una violación del precepto legal o una interpretación equivocada de 

la ley .Para interponer un recurso debe existir un perjuicio concreto, especifico real, 

verificable que implique una lesión  y que es la causa genérica de la impugnación, 

podemos decir que es  el perjuicio ocasionado, o la lesión de un derecho cometido por 

haberse inaplicado la Ley .El recurrente en la  Impugnación deberá citar el precepto 

legal. Existirá presunción de agravio cuando se satisface el requerimiento del recurrente 

en cambio sí es favorable  y radique la disconformidad en los considerandos. El derecho 

a recurrir encuentra su límite en la medida que exista el agravio. 

La Legitimidad.- se refiere al ejercicio del poder ,la legitimidad es la potestad, cualidad 

o condición que tiene la Autoridad para poder ejercer el poder que la ley le confiere y 

poder así emitir resoluciones con validez, justicia y eficacia. La impugnación se desarrolla 

dentro de un procedimiento judicial, razón por la cual solo los sujetos procesales pueden 

ser parte de él.  

El Acto Impugnable.- es el acto, disposición  o resolución que este calificado por la ley 

para ser objeto de recurso. También se podrá Impugnar resoluciones judiciales y 

administrativas aun si la ley determine que no hay recurso pero por Imperio de las 

Normas Constitucional si procederá. 

La formalidad.- son los requisitos establecidos por las leyes como el plazo (perentorio), 

pago de la tasa judicial, el sustento de la pretensión Impugnada y que tiene como 

objetivo crear modificar  la resolución Impugnada. 

El Plazo.- Entendemos como plazo el momento en que se deba producir o dejar de 

producir, y que se encuentra expresamente fijado por la Ley y que destruye la 
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posibilidad que este derecho sea realizado en la posterioridad. El Plazo se computa en 

días hábiles y es igual para las partes a excepción el computo de los días después de la 

notificación del acto que se Impugna. Podemos decir que el derecho de Impugnar o 

Apelar no es Permanente se pierde si se deja avanzar el tiempo Señalado por la Ley. 

La Fundamentación .- son todos aquellos razonamientos lógicos jurídicos que crea sea 

asistido el recurrente .Se debe de interponer por escrito los fundamentos de Hecho y 

Derecho ante Juez o Tribunal dentro del plazo señalado luego de notificada la 

providencia a las partes ya sea por boleta o casillero Judicial. La fundamentación deberá 

establecer asegurar y hacer firme algo según Guillermo Cabanellas “Fundamentar es 

echar los fundamentos o cimientos de una edificación u obra, razonar, argumentar 

articular los resultados y considerandos de una sentencia, necesidad lógica jurídica por 

cuantos los tribunales no pueden disponer de los bienes y derechos de los Particulares.ni 

de su vida incluso en lo penal, sin adecuado razonamiento y base legal”. 

MARCO LEGAL 

Para analizar el tema debemos sustentarnos a lo que se refiere las leyes. 

La Impugnación en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Integral 

Penal. 

El Ecuador es reconocido como un estado constitucional  de derecho y justicia social, 

democrática e independiente, garantizando el pleno goce de Derechos Humanos, a la 

igualdad formal y material, a la tutela judicial efectiva, imparcial, expedita, al debido 

proceso, a ser juzgado por Juez competente y a la seguridad jurídica a cada uno de los  

ciudadanos sin ningún tipo de discriminación ni restricción. En nuestra legislación  

vigente  la impugnación es considerada como un medio procesal o instrumento procesal 
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que tiene como objetivo corregir sentencias sino más bien que se puede interponer en 

cualquier etapa dentro del proceso.  

La Impugnación en el COIP está establecida en el Art. 652 donde claramente condiciona 

reglas para Interponerla. 

1. Las sentencias, resoluciones o Autos definitivos serán irrebatibles solo en los 

temas  asuntos  y  formas expresamente determinadas en este código. 

2. Quien haya interpuesto un Recurso, podrá desistir de él. La o el defensor 

público privado no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso de la 

persona procesada. 

3. Los Recursos se resolverán en la misma audiencia en que se fundamenten. 

4. Al concederse el recurso se emplazara a las partes para que concurran ante 

el tribunal de alzada. 

5. Cuando en un proceso existan varias personas procesadas, el recurso 

Interpuesto por uno de ellas, beneficiara a las demás, siempre que la 

decisión no se funde en motivos exclusivamente personales. 

Este beneficio será exigible aunque medie sentencia ejecutoriada que 

declarara la  Culpabilidad. 

6.  La interposición de un recurso interrumpirá la ejecutoria de la resolución, 

con las advertencias previstas en este código. 

7. El tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción, no 

empeorara la situación jurídica de la persona sentenciada cuando sea la 

única recurrente  
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8. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará 

lugar a que se declare el abandono del recurso respeto de los ausentes y 

continuara la audiencia con relación de los presentes. 

9. En caso de que el recurrente no fundamente el recurso, se entenderá su 

desistimiento. 

10.  Si al momento de solucionar un recurso, la jueza o juez  examinara  si  existe 

alguna causa que adultere el procedimiento, estará obligado a declarar, de 

oficio o la petición de parte, la invalidación a costa del servidor o parte que 

la induce. Habrá lugar  a esta declaratoria la nulidad, únicamente si la causa 

que la provoca tiene la influencia en la decisión del proceso. 

Para los efectos de este numeral, serán causas que vicien el procedimiento: 

a) La falta de competencia de la o el juzgador cuando no pueda subsanarse con la 

inhibición. 

b) Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este código. 

c) Cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una violación al 

derecho de la defensa. 

Debemos de aclarar que el proceso es el conjunto de derechos individual 

amparados en la Constitución y que tiene como objetivo precautelar  la libertad en 

goce de las garantías para el ejercicio del derecho a la   presunción de Inocencia, y 

derecho a la Defensa consagrada en Nuestra Ley Suprema  y tratados 

Internacionales  de Derechos Humanos. 

Los principios procesales tienen su razón de ser y estos deben ser ejercidos en los 

términos establecidos en las normas legales para su eficacia. Los principios 
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procesales son las directrices que se  brinda para que el proceso penal  sea eficaz 

en tiempo  y  lugar determinados en  concordancia con la Constitución y demás 

leyes, las personas sujetas a un proceso penal tienen dentro de todas sus etapas  

derechos y garantías. El derecho del debido proceso en el Art 5 concibe al litigio 

como un proceso armado entre las partes procesales, hoy en día los Jueces y Juezas 

son los fiscales de los Órganos de Control Constitucional  dentro de la Justicia 

Ordinaria  ahí la obligación Constitucional y legal de motivar sus resoluciones acorde 

a lo acondicionado en el Art. 76 numeral 7 letra l, del Ordenamiento Constitucional 

del Ecuador  Los Jueces como administradores de Justicia deben  ejercer sus 

funciones en  atribuciones otorgadas en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, en motivar sus resoluciones, las 

resoluciones que carecen motivación serán declaradas nulas. Se limita el poder 

coercitivo  del Estado ya que él no puede perseguir  los actos ilícitos  que se imputan 

al indiciado sin previa denuncia. Debe de quedar claro que la acción Penal se  delega 

a la Fiscalía  para mostrar la agresión que ha sufrido la victima por parte de su 

victimario y poder así justificar la aplicación de una sanción según el grado de 

complejidad de la Vulneración  de Derechos.  

El Código Orgánico Integral Penal dentro del  artículo 652 determina diez reglas que 

ayudan a interpretar para  poder acceder a la Impugnación y recursos pero en ella 

no establece el Recurso de Nulidad, en las reglas determinadas en el art 652 Nº 10 

indica que se dará lugar a la Declaratoria de  Nulidad de oficio o a petición de Parte 

cuando exista vicios dentro del procedimiento y que esto constituya una 

inobservancia  al Derecho a la Defensa, derecho contemplado en los Arts.76.7, 77.7, 

y 169 de CRE, y de los arts.   402 al 408 y 652.10 Ibídem y 653.2 del COIP. 



26 
 

El sistema Judicial Ecuatoriano sugirió en su momento reformar el art 652 del COIP 

para que en los casos de Interponer Recurso de Apelación por situaciones de 

contravenciones flagrantes con aprehensión, no se suspenda la ejecución de la 

sentencia.  

La Impugnación como Derecho establecido en Tratados Internacionales.- 

El Artículo 8 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, conocido 

también como Pacto de San José. 

h) Derecho de recurrir del fallo ante Juez o Tribunal Superior. 

El Art.9 No. 4 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 

dispone:  

“Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre 

la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.” 

El Art.8 de la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la apare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley.” 

Se trata de hacer un breve análisis del  Derecho que tiene el Hombre, en poder recurrir 

en el ámbito procesal Penal   el cual ha tenido diversas transformaciones  desde el punto 

Jurídico y en su aplicación  y que estás estén apegadas a la complejidad de la 

administración de la  Justicia Penal. 
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La existencia de la Impugnación de resoluciones Judiciales se da por falibilidad humana 

ya que las resoluciones son emitidas por el  hombre y está expuesto a caer en 

equivocaciones e injusticia propia de su naturaleza o por su complejidad.  

El sistema procesal  tienen como columna Vertebral al Derecho sustantivo  y estas a su 

vez tienen una correlación con normas de Derechos Humanos, donde se reconoce la 

vigencia y necesidad y efectividad del derecho a recurrir como garantía al derecho a la 

defensa, en particular a la etapa de Juicio, el cual debe haber cumplido con el debido 

proceso, esto es haberse desarrollado  en apego a la ley. Los tratados Internacionales de 

Derechos Humanos tienen como finalidad que la defensa del Imputado se desarrolle  en 

condiciones de Plena Igualdad aunque no lo refiera expresamente, ante la posición del 

querellante que tiene debe reconocer como logro la  sanción o condena del imputado.  

Uno de los derechos que nacen dentro del ámbito legal Internacional es el derecho a la 

Defensa que tiene como objetivo se cumpla el para bien de este derecho, la 

impugnación como tal es la herramienta básica para poder refutar una resolución 

contraria a los intereses de la parte agraviada. Para algunos jurisconsultos sostienen que  

un proceso de acción penal, es el alma que  nace con la acción y muere con la sentencia. 

Ecuador se encuentra  inmerso en los que se destaca la protección a los derechos 

inherentes al hombre y que hoy estas normas supremas no solo están ratificadas por el 

estado ecuatoriano, sino que están expresamente incorporadas en nuestra legislación 

penal donde se reconoce la necesidad de mejorar incrementar de elementos que 

garanticen la tutela efectiva  donde se recalca la necesidad de imparcialidad de jueces , 

principio de celeridad, la prescripción de la indefensión y el derecho a una justa defensa 

de los ciudadanos sin distinción de ninguna índole. 
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Los efectos del Derecho de Impugnación. 

Coma ya se lo ha indicado el derecho de las partes a recurrir es una garantía 

fundamental que tienen partes dentro del proceso y que está contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador y demás tratados Internacionales de 

Protección de los Derechos Humanos podemos señalar varios efectos . La 

Impugnación crea efectos inmediatos y mediatos Son Inmediatos luego que el Juez 

los admite e inicia su trámite para su sustentación. 

Efecto Suspensivo  donde se  crea un estado de Suspensión de la resolución 

Impugnada, impidiendo de esta manera poder ejecutoriar. 

Efecto Devolutivo.-  conocido también como Efecto de  Transferencia por el 

desprendimiento de la Jurisdicción a Órgano Superior. El Origen del efecto 

Devolutivo lo encontramos en las leyes Canónicas, donde se daban las  

impugnaciones no contra las resoluciones sino contra el Juez que la emitió dando 

inmediato conocimiento al Juez superior.  La mayoría de las Impugnaciones tienen 

efecto Devolutivo pero no efecto Suspensivo, por lo que el Juez Aquo remite un 

Recurso a Juez Superior con el fin de que ratifique o rectifique, reforme o revoque 

la decisión Impugnada. 

Tiene ciertas Características 1.Limita los Poderes del Juez de Garantías Penales 2, La 

sala puede revocar total o parcialmente lo resuelto por juez de menor Jerarquía 3.- 

La sala puede declarar improcedente el recurso por mal concebido por parte del 

Inferior.  
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Uno de los efectos más importantes es la de no Reformar en Perjuicio esto nos 

indica expresamente la prohibición de reformar la providencia o resolución para 

crear una situación más desventajosa.  

Objetivo y Finalidades de la Impugnación. 

La impugnación tiene como Objetivo, que la resolución apelada tendrá que ser 

estudiada analizada por juez que la emitió dentro de la afectación, agravios que 

ocasiono y que fue la razón para interponer el Recurso. La finalidad de la 

Impugnación es de Obtener un resultado diferente y favorable el juez superior la 

puede revocar, modificar o confirmar examinando si la resolución no  se aplicó la 

ley  o hubo mala o indebida  aplicación. La actividad Procesal defectuosa se analiza 

como el incumplimiento de un Principio procesal, impide que lo resuelto sea de 

inmediato cumplimiento previa solicitud dela parte interesada debe hacerla notar 

para su invalidez. 

LOS RECURSOS. 

Los recursos es la posibilidad que se les concede a los litigantes dentro de un 

proceso para poder corregir un fallo que haya podido tener la autoridad al emitir 

una sentencia y evitar que aquellos errores se puedan perpetuar. 

En los recursos gobierna  el Principio de legalidad porque debe de existir una norma 

expresa que autorice al Recurso. Antes de analizar a los Recursos en Materia Penal, 

debo referirme a su significado; el Recurso, propiamente dicho ha sido definido 

como el medio o remedio que la Ley otorga a las partes o terceros para conseguir 

la revocación, modificación, y excepcionalmente, la nulidad de las resoluciones 

Judiciales, sean sentencias, auto o decretos. 
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Para proceder a interponer un Recurso debe de existir un perjuicio concreto, real 

específico que provoque una lesión a los derechos fundamentales de la parte 

interesada, la acción de Impugnar es un verdadero Instituto jurídico que responde 

a proteger los derechos fundamentales ante lo expuesto se debe entender que el 

derecho de recurrir encuentra su límite en la medida del perjuicio o agravio. 

Concepto de Recurso.- Para algunos tratadistas el Recurso es de medio 

Impugnatorio  dirigida a revisar una resolución judicial afectada de vicios de error o 

de fondo para ser revocada o invalidad de manera total o parcial. Es el instrumento 

adecuado y necesario para que los actos de justicia sean una garantía para los 

administrados. Los recursos son los medios o remedios procesales que permiten 

tener potestad a las partes para solicitar la transformación  integra  o parcial de una 

resolución. Existe una distinción entre Recurso, medio de Impugnación, en si el 

Recurso es en realidad un medio de Impugnación, al contrario existen medios de 

Impugnación que no son Recursos. Técnicamente el Recurso  es medio de 

Impugnación Extraprocesal que se da dentro del Proceso. 

       Para el Maestro Couture. 

       “El Recurso  quiere decir, textualmente el retorno el punto de partida. Es un  correr        

De nuevo al camino ya hecho.   

Según Ponce Martínez 

Los recursos son las exigencias  o requerimientos que las partes pueden presidir con 

el fin que se modifique  en cualquier forma, lo decidido en una resolución judicial. 



31 
 

La Doctrina señala que los recursos son las guías y mecanismos que sirven para 

corregir los equívocos Judiciales, y que permiten a las partes solicitar el Derecho de 

Impugnación al mismo juez que las dicto o uno de mayor Jerarquía para que revise 

total o parcialmente el Acto impugnado. En síntesis podemos decir que el Recurso 

es el Acto procesal que tienen derecho las partes para que se continúe ante Juez 

Superior para análisis o examen de verificar analizar corregir lo resuelto por Juez 

Aquo y emitir una resolución modificada con correcciones total o parcial. 

CHIOVENDA, “la sentencia sujeta a recurso no es una verdadera y propia sentencia, 

sino un simple elemento que con el concurso de otro (término, caducidad o 

renuncia de la apelación) llegaría a ser la declaración de derecho; o, dicho de otro 

modo, que la sentencia sujeta a recurso constituye sólo una situación jurídica que, 

al concurrir hechos particulares, se convertirá en una verdadera sentencia. 

LA LEGITIMACION DE LOS RECURSOS. 

Tienen derecho a interponer Recursos los Sujetos que integran el vínculo  jurídico y 

además los terceros legitimados coadyuvantes o excluyentes, que tenga interés 

donde se  origina el agravio y se contraria a su derecho.  

Recursos Ordinario y Extraordinario. 

Para poder establecer la clasificación de los Recursos  

El Recurso Ordinario  no exige ningún motivo específico para fundarlos sino de 

contar con el Agravio objeto de la Impugnación  son procedentes al interior y se 

ejercen como un derecho reconocido en la  Constitución del  Ecuador en el art.76 

numeral 7 literal m, donde se concede  un plazo de tres días donde se discute los 



32 
 

Recursos Apelación, la Nulidad y el Hecho. Este Recurso responde en tiempo 

señalado en la ley para su aplicación.  

Los Recursos Extraordinarios tiene un carácter excepcional porque tienden a 

enmendar errores cometidos dentro del proceso,  exigen motivos taxativos para su 

Interposición y en ellos existen limitación de las facultades de los Jueces ad quen  

tenemos  el  Recurso  de Casación se presenta ante la Corte Nacional de Justicia, 

dentro del término de cinco días donde se tramitará de manera oral, pública y 

contradictoria y el Recurso de Revisión se puede presentar en cualquier término de 

tiempo y de igual manera de tramitará de manera oral, pública y contradictoria 

respetando las formalidades que exige la ley. Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo los 

Recursos Ordinarios “es todo aquel que puede ser ejercido por las partes procesales 

dentro del plazo perentorio señalado por la ley, antes de que se ejecutoríe la 

decisión que se impugna. Son recursos ordinarios los de apelación, de hecho, de 

nulidad y casación. Recursos extraordinarios son los que pueden ser ejercidos por 

ciertas partes procesales y otras personas expresamente designadas por la ley, aún 

después de que la sentencia se hubiere ejecutoriado, si se estuviere ejecutando o 

ya se hubiere ejecutado tal como es el Recurso de Revisión”. Para esta clasificación 

el Dr. Zavala Baquerizo toma como fundamento el hecho de que la sentencia se 

encuentre o no ejecutoriada, vale decir el determinar si la decisión se encuentra o 

no firme, pues estima que es irrelevante el hecho de que se haya o no ejecutado la 

sentencia. El Recurso de Impugnación procede contra Autos Resoluciones, 

sentencias, la Impugnación, la interposición de un Recurso en la Salas de la Corte,  

por una de las partes en caso de haber varios procesados será de beneficio y 

aplicación directa para todos, sin embargo el recurrente contara con los 
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presupuestos ya analizados para así acogerse al beneficio de revisar lo actuado y 

poder así comprobar lo solicitado que será solo para el recurrente. 

MARCO FACTICO 

Antecedentes del caso 

El caso objeto de análisis en el presente Trabajo es una causa Interpuesta por. ALMEIDA 

VILLEGAS MARTIN, Fiscal de la Penal de Daule  en la Unidad Judicial Penal con sede en 

la ciudad de Daule  y Medina Marcia Michel en contra de VEINTIMILLA RODRIGUEZ 

MARIO FABIAN, luego de haber concluida la Instrucción Fiscal iniciada con la fase de 

Indagación Previa No.91-2014-P-F-2, correspondió al número de Proceso 09266-2014-

0927. 

Contenido de la Denuncia 

El Fiscal y Actora en su escrito anexan 182 fojas luego de haber concluido la etapa de 

Instrucción Fiscal en contra del denunciante bajo el delito de Engaño al Comprador 

respeto a la calidad de la cosa  establecido en los Arts. 55 y 57 del Código Penal vigente 

a la Fecha. 

El Juez avocando conocimiento a la presente causa da a lugar para notificar a las partes 

a través de los correos señalados  por la Fiscalía y Abogados de las partes para efectuar 

la Audiencia de Formulación de Cargos en la sala del Juzgado, con fecha 12 de 

Noviembre del 2014.Interviene el AB. Víctor García Ronquillo Secretario del Juzgado 

Décimo Sexto de Garantías Penales del Guayas. 
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Antecedentes del Hecho Punible. 

La ciudadana Marcia Michel Chuquicusma Medina  en el mes de Mayo del 2011 se 

acercó a la empresa EUROAGRI ubicada en la ciudad de Daule Prov. del Guayas con 

dirección en la Vía Perimetral a 200 metros de la Gasolinera Texaco a solicitar 

información de una Maquina Cosechadora de Granos por lo que tomo contacto con el 

Sr. Mario Andrés Veintimilla Crespo quien me manifestó que tenía que reunirme con el 

Sr. Mario Fabián Veintimilla Rodríguez porque él me podía asesorar de las características 

de la maquina cosechadora.  

Días después la denunciante se reunió con el sr. Mario Fabián Veintimilla Rodríguez  

quien conoció el interés de adquirir una maquina cosechadora marca Class, la 

denunciante le indico que ya había recorrido varios almacenes cotizando este tipo de 

máquinas a menor costo de lo que el Sr Mario Fabián Veintimilla Rodríguez le había 

ofertado, el de inmediato le supo manifestar que las que el comercializaba era de mejor 

calidad porque trabajaban a todo terreno. Convencida de la Oferta me hizo una 

cotización por la cantidad de $93.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamericana, 

(la denunciante adjunta copia de cotización Notariada) le indico que contaba con la 

cantidad de $25.000 al notar el interés de adquirir la maquina enseguida le pregunto 

acerca de las propiedades y que le podía ayudar a solicitar un crédito al Banco de 

Fomento por lo regular siempre le acompaño. 

La máquina la entrego enllantada pero sin los accesorios, un mes después entrego las 

Orugas, sistema de rodaje. Le manifiesto que esta máquina no servía para trabajar en 

época de invierno porque patinaba en el lodo y que contravenía toda clase de oferta 

que le había hecho en la venta.  
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El vendedor le indico que tenía que comprar unas Catalinas en forma de Concha, las 

adquirió y esta máquina solo trabajo un mes  porque de ahí empezó arrancarse las 

bandas y demás partes, se comenzó a dañar cada ocho días ocasionando serias pérdidas 

a la  denunciante, mientras el  vendedor  asumía los costos de la reparación de los daños 

pero con una demora de cada dos meses. 

La denunciante ante esta situación denuncio el Hecho en la Fiscalía  del Cantón Daule, 

con fecha del 14 de Marzo del 2014, en su  denuncia dio a conocer los hechos ya 

anunciados siendo calificado el delito  de Engaño al Comprador que se encontraba 

tipificado en el Art 564 del  Código Penal Vigente a la fecha del inicio de la Indagación 

Previa y que el plazo de la Instrucción Fiscal será de noventa días por tratarse a un delito 

no flagrante, la Fiscalía no solicito la prisión preventiva del procesado porque la pena es 

inferior a un año de prisión.  

AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS. 

La audiencia de Formulación de cargos se efectuó en la hora y día señalada por el Juez, 

donde comparecieron los sujetos procesales, cumpliendo con lo ordenado en el Art 224, 

inc. primero del Código Procedimiento Penal que ordena que concluida la Etapa de 

Instrucción Fiscal  el Juez Solicitara la Audiencia de Formulación de Cargos, cuando el 

Fiscal encuentre datos relevantes sobre la existencia de un delito debe emitir dictamen 

acusatorio y requerir al Juez que dicte Auto de llamamiento a Juicio. En la Audiencia de 

Formulación de cargos la parte actora toma la palabra y manifiesta como ocurrieron los 

hechos  y que colaboraran en las investigaciones y que presentara en el momento 

oportuno la acusación particular pertinente. 
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La defensa del procesado Mario Fabián Veintimilla Rodríguez, manifestó violaciones al 

debido proceso y que la denuncia está mal encaminada porque su patrocinado no es el 

Gerente ni propietario  de la Compañía Euroagriculture Investments S.A por lo que 

solicita la nulidad del proceso, solicitud planteada al Fiscalía. 

La Fiscalía en su intervención manifiesta que resolvió iniciar la Instrucción Fiscal con un 

periodo de noventa días por no tratarse de un delito  flagrante. Lo solicitado por la 

defensa del procesado esta fuera de lugar ya que es una Audiencia de Formulación de 

cargos , la existencia de vicios de procedimientos u omisión de solemnidades son objeto 

de discusión en Audiencia Preparatoria de Juicio. La Fiscalía sustenta que el Sr Mario 

Fabián Veintimilla Rodríguez es denunciado como agente Vendedor de la Empresa tal 

como lo demuestra en fojas 2, 3,4 del Expediente de la Fiscalía. 

Se dicta medidas cautelares no privativas de libertad, el procesado deberá presentarse 

los lunes y como medida cautelar de índole real se dispone la prohibición de enajenar 

de los bienes, el secretario del juzgado sienta razón de lo actuado, los sujetos procesales  

quedan advertidas con las decisiones adoptadas en la audiencia. 

Cumplimiento de las medidas dentro de la audiencia de la formulación de cargos. 

Dentro del proceso que es materia de análisis  podemos observar que el procesado Sr 

Mario Fabián Veintimilla Rodríguez portador de la cedula No.0906258157, viene 

cumpliendo con lo señalado con la audiencia realizada el 12 de Noviembre del 2014, 

presentándose ante el secretario de juzgado quien asienta razón. 

Mediante No. oficio 1942-UJP-Daule dirigido al jefe de migración del Guayas, se corre 

traslado para efectivizar la medida de prohibición de salida del País del ciudadano Fabián 

Veintimilla Rodríguez portador de la cedula No.0906258157.  
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Se emite oficio al registrador de propiedad del Cantón Daule para darle a conocer las 

medidas adoptadas, de la prohibición de enajenar de los posibles bienes que mantenga 

el Sr Mario  Fabián Veintimilla Rodríguez portador de la cedula No.0906258157 en 

prevención de todo lo actuado.  

Presentación de acusación particular   

La ciudadana Marcia Michel Chuquicusma Medina dentro del proceso penal No.0927-

2014, realiza la acusación particular en contra del imputado Sr Mario Fabián Veintimilla 

Rodríguez, conforme lo ordena el Art. 55 Y 57 del Código de Procedimiento Penal vigente 

a la fecha. La denunciante en su Acusación particular que presenta  en la Unidad Judicial 

Penal del Cantón Daule manifiesta todos los hechos relevantes de la transacción de 

adquisición de la maquina materia del litigio. Dentro de la Acusación Particular la Actora  

justifica su condición de Víctima De Engaño el Comprador  demostrándolo a través de 

Pruebas. 

1. Factura a Nombre de la Compareciente Marcia Michel Chuquicusma Medina, 

emitida por la empresa Euroagriculture Investments S.A. 

2. Contrato de Prenda Industrial Abierta, a favor del Banco de Fomento. 

3. La Versión Libre y Voluntaria del Sr. Ángel Geovanny Naranjo Hidalgo, ex 

Operador mecánico de Operador-mecánico de la máquina, rendida ante el Fiscal 

a Cargo, donde se indica claramente los desperfectos de la maquinaria  y que por 

tal razón no se puede trabajar. 

4. La Versión libre y Voluntaria  del Sr. Luis Antonio Mora Sánchez, ex administrador 

de la maquina referida rendida ante el Fiscal a cargo  donde manifiesta que la 

maquina desde que salió del almacén  ha  presentado serios desperfectos. 
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5. La Versión libre y voluntaria del Sr. Carlitos Donato Alvarado Maticurema ex 

operador – mecánico de la citada máquina, rendida ante Fiscal encargado del 

proceso donde manifiesta que la maquina tenia partes como las bandas  que no 

eran Originales sino adaptadas  y que esto ocasionaba que se tiendan a fundir la 

máquina. 

6. El Informe de Ángel Giovani Naranjo Hidalgo ex Operador de la maquina referida, 

a Foja 112, rendida ante el Cbos. Hugo Aymacaña, donde se pudo corroborar 

todas las anteriores versiones que concuerdan con el Engaño que fue Objeto la 

compradora. 

7. La versión libre y voluntaria del Sr. Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza, 

rendida ante Fiscal a cargo del proceso cumpliendo con las preguntas solicitadas. 

8. Certificado emitido por el Banco Nacional de Fomento con fecha 4 de Abril del 

2014 solicitado por la denunciante en el que señala lo siguiente “La cliente ha 

demostrado responsabilidad en sus pagos muy a pesar de la situación 

presentada con la maquinaria que adquirió, y ha tenido como máximo un retraso 

de 10 días ; en la actualidad la cliente se encuentra en su crédito VIGENTE siendo 

su próximo dividendo el 23 de mayo del 2014 por la cantidad de $6.724,99 ” con 

lo que comprueba la malsana intención del acusado de señalar a la denunciante 

como morosa en sus obligaciones, reconociendo la denunciante un pago por la 

cantidad de $7.959 dólares Americanos . 

9. Informe Pericial de Identificación de Grabados y marcas de series donde se 

muestra claramente la procedencia de la maquinaria informe elaborado por el 

policía Tlgo. Iván Díaz Prado, Perito Criminalística. 
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10. Autorización al profesional de derecho para que a su nombre y representación 

suscriba y presente escritos a favor de sus interese. 

Observando el cumplimiento de los Requisitos ordenados  en el Art. 55 del Cuerpo Legal  

Procesal  Penal vigente a la Fecha, se procede a la  presentación de la Acusación 

Particular con fecha del 31 de Enero del 2015.  

Cumpliendo con las formalidades dispuestas en el Art 433 N°2 del COIP la actora Sra. 

Marcia Michel Chuquicusma Medina   cumple con el reconocimiento de su Acusación 

Particular dispuesto en decreto con fecha 31 de Enero del 2015, diligencia firmado en 

Unidad de acto consigo con el Sr. Juez y secretario que Certifica. 

Con fecha de 24 de Febrero del 2015 el Fiscal Ab. Martin Almeida Villegas  presenta 

Dictamen Abstentivo dentro del Proceso 2014-0927 Instrucción Fiscal con Expediente 

N° 49-2014-F2  en lo que Derecho Corresponde dispone  lo siguiente. 

El Dictamen es la valoración  con fundamento técnico-científico que emite un 

especialista de una rama de la ciencia o el saber, dirigido a un Juez que responde a una 

sugerencia determinada.  

Para el autor Manuel Sánchez Zuraty, el Dictamen Fiscal es la opinión o consejo que se 

hace a nombre de la Fiscalía en los Juicios, donde se  puede deducir el criterio o juicio 

de valor que trasluce la valoración de elementos para poner un asunto en estado de ser 

juzgado, de acuerdo con el anterior Código de Procedimiento Penal  el criterio emitido 

en la etapa de Instrucción Penal deberá emitir un Dictamen Abstentivo o Dictamen 

acusatorio para el sobreseimiento o Juzgamiento del acusado. El dictamen Fiscal es una 

formalidad procesal que tiene como objetivo iniciar o dar por concluida el juzgamiento 

del juzgado. 
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Termino de Instrucción Fiscal. 

Luego de haber culminado el plazo otorgado para la Instrucción Fiscal , se  tomara la 

decisión en consideración de todo lo investigado dentro de esta etapa para iniciar o no 

la Audiencia Preparatoria de Juicio y en armonía  con lo señalado en el Art 600 del Código 

Orgánico Integral Penal el Fiscal solicitara a la o al Juzgador señalar día y hora para la 

Audiencia y Preparatoria de Juicio la misma que será convocada en un  tiempo no 

considerable de cinco días y se efectuara en un plazo no mayor a quince días. En el 

Proceso materia de análisis el  Sr. Fiscal   del cantón Daule emite Informe de Dictamen 

Abstentivo a favor del Procesado que responde a los nombres de Mario Fabián 

Veintimilla Rodríguez,  y que de conformidad con el Art. 600 del Código Orgánico Integral 

Penal se notificara a las partes concediéndose un plazo de setenta y dos horas para su 

pronunciamiento se  deja sin efecto las medidas Cautelares Dictadas.  

Ante este  pronunciamiento del Sr. Fiscal la  actora Sra. Marcia Michel Chuquicusma 

solicita copia simple del expediente y copias certificadas de lo solicitado a costas de 

Peticionario. La parte Actora como ofendida o agraviada tiene el derecho de accionar 

penalmente contra aquel que haya lesionado un bien jurídico de su propiedad, la parte 

actora presenta Acusación Particular y se solicita la consulta al Superior Inmediato Fiscal 

Provincial del Guayas. 
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ANALISIS DEL PROBLEMA 

El código Orgánico Integral Penal fue promulgado en el Registro Oficial Nº 180 con fecha 

del 10 de Febrero del 2014, según su mandato entro en vigencia en su totalidad el 10 de 

Agosto del 2014.Tomando en consideración los procesos iniciados con antelación al 10 

de Agosto del 2014  aun no concluidas me referiré a la Disposición Transitoria Primera 

del Código Orgánico Penal que establece lo siguiente: 

PRIMERA.- Los Procesos Penales , actuaciones y procedimientos de indagación que se 

estén gestionándose cuando entre con Validez  este Código , seguirán sustanciándose 

de acuerdo a la  actuación   penal anterior hasta su término , sin deterioro del 

sometimiento  de las normas del debido proceso , previstas en la Carta Magna , siempre 

y cuando  que la conducta  punible este castigada en el presente Código . 

Para analizar esta disposición transitoria en el Código Orgánico se  deberá de tomar en 

cuenta la fecha de inicio del proceso en análisis 14 de Marzo del 2014 con la respectiva  

la denuncia interpuesta  en la Fiscalía del Cantón Daule, donde se distingue “entre 

procesos penales, actuaciones y procedimientos de Investigación , como son las 

actuaciones Pre procesales que no se ordenan dentro de una Indagación Previa, la 

determinación que estén Tramitándose cuando entre en vigencia el COIP se refiere 

explícitamente a que una de las fases o etapas hayan iniciado antes del 10 de Agosto del 

2014.Seguiran tramitándose de acuerdo al Procedimiento penal anterior hasta su 

conclusión el procedimiento de Investigación es una fase pre procesal sus reglas 

determinadas en los Arts.215,216 del código de Procedimiento Penal  . Las normas 

Constitucionales  del debido Proceso y demás normas de Derechos humanos que son de 

obligatorio cumplimiento y de aplicación inmediata. El dictamen es el Juicio, opinión 
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parecer  emitido por el Fiscal, en su efecto es el documento preparado, discutido 

analizado y emitido en base de las investigaciones previas que produce un informe 

razonado dirigido al Juez que conoce el asunto y a las partes que se encuentran inmersas 

para dar  a conocer   y relacionar los resultados y sus conclusiones . 

En el presente caso el Dictamen emitido por el Sr Fiscal  de Daule es Abstentivo  que lo 

podemos entender como la falta de acusación de parte del Fiscal por la falta de méritos 

para iniciar y sustentar la etapa de  Preparatoria de Juicio  cuando  llega al a conclusión 

de no encontrar datos relevantes que acrediten la existencia del delito; o la existencia 

del hecho, La promulgación del Dictamen Abstentivo da por terminado el Juicio. 

La etapa del juicio se sustanciara por la acusación Fiscal al no tenerla no se puede 

continuar con el Juicio ya que se violaría lo dispuesto en el Art 168 de la Constitución 

que indica que uno de los Principios Fundamentales del sistema Acusatorio oral es el 

Principio Dispositivo, al haberse emitido el Dictamen Fiscal los Jueces no pueden 

continuar con el proceso. 

Al interponer la parte Actora Acusación Particular con todas las formalidades 

establecidas en el código Orgánico Integral Penal tal como lo ordena en su Art. 600. 

 

Las providencias son impugnable sólo en los casos y formas expresamente establecidos 

en este Código. Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las 

partes. El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede 

desistir de los recursos interpuestos por su defensor. De acuerdo  al hoy art 563 numeral 

3 y tomando de referencia al  Art. 343 del Código de Procedimiento Penal ordenaba lo 

siguiente que son apelables las siguientes providencias: 1.- “AUTO DE 
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SOBRESEIMIENTO” Por ser el auto de sobreseimiento  un auto interlocutorio  que dicta 

el juez de lo penal al final de la etapa intermedia; puede ser: provisional del proceso y 

provisional del imputado; definitivo del proceso y definitivo del sindicado; y, provisional 

del proceso y definitivo del imputado y de conformidad con la norma contemplada en 

el C. de P. Penal sería apelable. 

El termino Jurídico Sobreseimiento proviene del latín “supercedere”, que significa cesar, 

desistir, abandonar, el sobreseimiento es la resolución emitida por el Juez de Garantías 

Penales que avoco conocimiento, el sobreseimiento definitivo es aquel que pone fin a 

la acción penal   de modo distinto a la sentencia en Penal, este se dicta para poner 

término o dejar cerrado el caso porque no es posible pasar a la etapa de juicio. 

PRESUPUESTOS PARA EL SOBRESEIMIENTO. 

La finalidad de la Etapa Intermedia  es determinar si concurren  o no los presupuestos 

materiales o formales que sustenten la apertura de Juicio la ausencia de un presupuesto 

determinaran el sobreseimiento. 

FALTA DE PRESUPUESTO MATERIAL. 

 Falta de elemento fáctico donde se determina si el hecho no se cometió o la 

sospecha no es fundada. 

 Falta de elemento jurídico  la inexistencia del hecho punible cuando el hecho 

investigado empero es atípico, la valoración en tacto factico como jurídica. 

 Falta de elemento personal  es falta de indicios de responsabilidad. 

 Falta de presupuestos procesales causas de extinción de la acción por ej. la 

muerte del imputado, la prescripción.  
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FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES. 

 Prueba notoriamente insuficiente para fundamentar la pretensión penal. 

 Vincular la existencia del hecho. 

 Referir la existencia del hecho. 

FALTA DE ELEMENTOS FORMALES. 

 Las diligencias judiciales. 

El sobreseimiento tiene carácter Definitivo importa el archivo definitivo de la causa con 

relación al imputado, tiene la autoridad de cosa Juzgada. Dictado  el sobreseimiento se 

levantaran toda medida coercitiva impuesta. Contra el auto Sobreseimiento procede el 

Recurso de Apelación; el Auto  sobreseimiento  será escrito comprenderá todos los 

datos del  imputados, la exposición de los hechos objeto de la investigación, los 

fundamentos de Hecho y Derecho, La parte Resolutiva y la indicación de los efectos del 

sobreseimiento. Innovador  

  El juicio es la etapa principal del proceso. Se compone  sobre la base de la acusación 

fiscal” según lo señala el art. 603 del COIP y así lo establecía también el art. 251 del 

Código de Procedimiento penal con el que se tramitó la instrucción fiscal que disponía 

que  “La etapa del juicio se sustanciará a base de la Acusación Fiscal. Si no hay acusación  

o incriminación de parte de la fiscalía no hay juicio” En el presente caso, tomando en 

cuenta que  la Fiscalía, según lo determina la Constitución, es el titular exclusivo del 

ejercicio de la acción. Cuando el fiscal  se ABSTIENE de acusar porque considera que no 

hay indicios suficientes que hagan presumir la existencia de una infracción o que 
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existiendo la infracción no existen indicios de que el procesado sea el responsable de 

ese ilícito, el Fiscal emite su criterio en el Dictamen Abstentivo al considerar de no 

encontrar los elementos típicos de Engaño al comprador , ya que no se ha entregado 

cosa distinta del objeto determinado sobre el cual se ha versado el contrato ; ni se 

alterado el origen ni la apariencia de la cosa vendida, el fiscal emite el dictamen 

partiendo de la premisa al no existir los dos elementos exigidos en el art 85 del Código 

de Procedimiento Penal , esto es la existencia del delito y la participación del procesado 

Mario Fabián Veintimilla Rodríguez elementos constitutivos del delito y por otro llamado 

participación que se constituyen requisitos  sine qua non que significa sin la cual no, en 

materia penal es el resultado de una ligación entre el resultado y la condición , es decir, 

un nexo.     Nuestro ordenamiento penal le concede a la víctima o la parte que se crea 

ofendida, si ha presentado Acusación Particular,  el derecho a solicitar que dicho 

dictamen abstentivo sea elevado en consulta al Fiscal Superior para que lo ratifique o 

revoque; en el evento de que el Fiscal superior ratifique el dictamen abstentivo se 

devolverá el expediente al juzgador para que dicte, de manera obligatoria, el 

sobreseimiento correspondiente,  por lo que en el caso en análisis no cabe el recurso de 

apelación al sobreseimiento puesto que fue dictado en acatamiento a la norma 

constitucional y legal que dispone que la Fiscalía es la Titular de la Acción Penal. 

Tampoco cabe la aplicación del art. 653 del COIP, numeral tercero por cuanto sería 

aplicar en forma errónea el principio de favorabilidad contemplado en el art, 5, numeral 

3 del COIP que manda a que cuando existan dos normas que contemplen dos sanciones  

diferentes para un mismo hecho debe aplicarse la menos rigurosa aun cuando se 

hubiere promulgado en forma posterior al hecho y por cuanto el numeral 3 del art. 653 

del COIP establece la apelación del auto de sobreseimiento cuando se lo dicte a pesar 
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de existir una acusación particular, de no encontrar los elementos suficientes a los que 

se refiere la Legislación Penal Ecuatoriana el fiscal como representante del Ministerio 

Publico  tiene  la obligación de emitir un Dictamen Abstentivo para poder así sobreseer 

al acusado  en base de la objetividad de la investigación . 

Toda  Autoridad Publica  para  poder emitir una resolución esta debe estar motivada, la 

motivación es una garantía del derecho  constitucional  que tiene por objetivo evitar las 

arbitrariedades, y poder conocer así conocer las razones que conllevaron a emitir tal 

resolución. 

El derecho Constitucional al debido Proceso en motivar la resolución adoptada , la 

decisión tomada deberá estar  debidamente motivada  y tiene que reunir ciertos 

requisitos, a saber: razonabilidad, lógica y comprensibilidad, la motivación   no debe ser 

un condicionamiento de tipo formal sino más bien sustancial para no limitar así la  

aplicación de normas en un hecho sino que valore las razones de pertinencia para tal 

aplicación  tomando en consideración lo que determina el art. 76 numeral 7 literal 1 que 

indica  textualmente lo siguiente: 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”. 

La motivación en lo que es la razonabilidad nos indica que debe estar fundada bajo 

principios constitucionales y norma penal que sean aplicables en el caso concreto 

,dentro del caso podemos observar que se dictó Sobreseimiento definitivo, sin que el 

juez emita alguna valoración al respecto. Finalmente, el juez establece como única 
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conclusión del proceso que: "como es de su conocimiento hay un dictamen abstentivo, 

y este  ha sido ratificado por el Fiscal Superior, porque había una acusación particular, 

tuvo que subir en consulta. De tal manera lo que corresponde es dictar AUTO de 

Sobreseimiento Definitivo Del Proceso como a favor de los procesados". Como se 

puede observar el juez no nombro ninguna norma o precepto jurídico que sustente su 

pronunciamiento o emite criterio que la valore.  Solo menciona  la presencia de un 

dictamen abstentivo, y expide a  dictar auto de sobreseimiento definitivo del proceso, 

sin emitir ninguna valoración, criterio o razonamiento que sustente su decisión. 

Revisado el proceso de manera minuciosa se puede colegir que el señor Ab. Wilmer 

Valencia Rodríguez, emitió Auto de Sobreseimiento con fecha 08 de mayo del 2015 a las 

14:03, a favor del procesado Mario Fabián Veintimilla Rodríguez, por existir ratificación 

del dictamen abstentivo del fiscal provincial, sin embargo el infrascrito juez determina 

que la denuncia que obra en autos presentada por Marcia Michel Chuquicusma Medina, 

no es maliciosa, así como tampoco temeraria; y, b) Intervenga el abogado Víctor García 

Ronquillo, Secretario de esta Judicatura.- Notifíquese y Cúmplase. 

La decisión tomada mediante la LOGICA, podemos observar que  en la decisión tomada 

no se haya ningún análisis valorativo, lo cual demuestra la carencia del elemento 

jurídico, fáctico y argumentativo en la decisión judicial, por lo que, al no existir ninguna 

premisa que fundamente la decisión, esta  se encuentra incompleta.  

EL requisito de  comprensibilidad, hace referencia a la claridad del lenguaje utilizado por 

la autoridad judicial para emitir su decisión, mediante el empleo de términos sencillos y 

estructuras gramaticales entendibles, que permitan su comprensión a las partes 

procesales, se desprende que la decisión judicial analizada se encuentra estructurada en 
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un lenguaje claro y sencillo, que permite su entendimiento y comprensión. En tal virtud, 

se cumple el requisito de comprensibilidad.  

ANALISIS DEL ART 653 NUMERAL 3 

El Artículo 653 de COIP numeral 3 ordena que para intercalar  el Recurso de Apelación 

Del Auto Sobreseimiento, si existió acusación particular .Dentro de lo analizado la actora 

Interpuso acusación Particular para elevar a consulta lo actuado por el Fiscal , que en su 

defecto este requisito  podría violentar el derecho de la Tutela judicial o principio de 

Igualdad procesal.  

El procedimiento Penal ecuatoriano admite el Recurso de Apelación en oposición  de las 

sentencias, resoluciones o autos definitivos. Al referirme exclusivamente al Auto 

Sobreseimiento definitivo en referencia al principio de Oportunidad no se puede 

interponer Recurso de apelación lo cual procede a crear un perjuicio a la víctima o 

provocar violación de Derechos , en cambio se puede impugnar cuando el Juez dicta 

sobreseimiento pese a que el Fiscal hubiera emitido su Dictamen acusatorio , el derecho 

de recurrir le corresponde a la Fiscalía y al procesado por principio de igualdad procesal,  

limitación que se presenta cuando el Fiscal no presenta acusación , a pesar que la víctima 

lo haya hecho. De lo expuesto para nuestro conocimiento la apelación al Sobreseimiento 

es el Derecho que tienen los procesados creando un estado de indefensión a la víctima 

al no contar con la misma oportunidad de Interponer la Impugnación  violentando el 

principio de igualdad procesal que tenemos todos, sería  ilógico pensar que el procesado 

impugne el sobreseimiento definitivo que lo absuelve y lo excluye de toda acción penal 

sobre el mismo hecho. De lo expuesto debo referirme a que existiría doble violación de 
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derecho de Victima que interpuso una denuncia para  reclamar por los derechos que 

transgredieron y a la imposibilidad de continuar con el proceso hasta obtener la justicia. 

El Ecuador regido por la  Constitución y bajo el respeto  de Derechos y Justicia social es 

garantista de los Derechos ordenados en Nuestra Constitución donde prima el Principio 

de Legalidad en los Poderes administrativas y judiciales para poder así efectivizar las 

garantías institucionales inéditas  ordenadas en el artículo 76 numeral 3 de la 

Constitución que dice literalmente  solo se podrá sentenciar a una persona ante un juez 

o Autoridad competente y con el debido cumplimiento  del trámite en  cada diligencia . 

Esto valida lo señalado en el  Art 82 de la Constitución al indicar que la firmeza Jurídica 

se fundamenta en las leyes y Ordenamientos. El Principio de legalidad Penal se formaliza 

en El Código Orgánico Integral Penal   y se materializa en la  irretroactividad de los 

efectos de tal ley. Los delitos, procedimientos de penas están sustentadas en aplicación 

de lo que determina el Art 76 numeral 3: en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso. 

Todo operador de justicia  ya sea Fiscal o Jueces o Juezas de Garantías Penales  tiene la  

de hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. 

El código Orgánico Penal es un cuerpo legal de características únicas es estricto, 

exclusivo y excluyente cuando en su art. 17 indica lo siguiente: 

Influencia de la Ley penal.-Se consideran solamente como contravenciones  penales las 

tipificadas por este cuerpo legal. Las acciones u omisiones punibles, las penas o 

procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica 

alguna salvo en materia de niñez y adolescencia. La ley penal posee un efecto ex nunc 

que significa Desde ahora, para lo venidero, no es retroactiva aunque con ello se puedan 
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originar  serios daños ante hechos considerados con la ley anterior como 

contravenciones, delitos. Por eso es necesario tener bien claro cuando entra en vigencia 

una norma, acto u hecho jurídico porque será a partir de ese momento cuando serán 

válidos sus efectos, el articulo 76 numeral 5 de la Carta Magna se refiere  “En caso de 

conflictos de dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes a un 

mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Metodología Empleada. 

El presente trabajo ha sido elaborado bajo técnicas de  recopilación de información del 

proceso judicial, Investigación, análisis e interpretaciones de diferentes concepciones 

jurídicas, leyes Vigentes y derogadas para demostrar la importancia del tema a tratar. 

Métodos Aplicados 

Se ha  utilizado el Método Científico  porque nos permite seguir la secuencia del proceso 

para analizar  y determinar el problema ,pues se trata de  encontrarla solución sobre el 

problema planteado, y que permita realizar cambios sugeridos  acerca de  la Limitación 

de la Impugnación en materia Penal, para demostrar  la indefensión  de la que objeto la 

parte actora y poder así incluir una propuesta . 

Método Inductivo.- Pues se trata del análisis de un caso en Particular para poder 

focalizar el problema de manera general. 

Método Descriptivo.-  Pues se ha logrado detallar paso a paso el procedimiento Judicial 

del caso en análisis. 

Instrumentos de Investigación.-  Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Código Procesal Penal (derogado) 

Material Bibliográfico, Material escrito copia del Proceso judicial. Con el fin de poder 

determinar el asunto en análisis, y determinar la presente propuesta.   
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ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS. 

El resultado obtenido en la  investigación, sustenta la finalidad del presente trabajo, 

porque se  demuestra de manera objetiva la limitación de la Impugnación existente en 

el cuerpo legal vigente COIP, donde se viola, el derecho  constitucional de Impugnar y 

poder así realizar una propuesta coherente, de poder recomendar la reforma del 

artículo 653 numeral 3 del COIP. 

Está en la Asamblea  Nacional poder acoger la posibilidad de modificar el mencionado 

artículo del COIP, ya que esto implicaría aplicar de manera equitativa a las partes 

procesales, el Principio de Igualdad Procesal, el Derecho a la Tutela Efectiva  garantizado 

en la Constitución de la Republica y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
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CAPITULO IV 

Propuesta de la Investigación 

 La propuesta del presente  trabajo,  tiene como finalidad  de  solucionar la Limitación 

de la Impugnación en materia Penal, a través de la reforma, revisando analizando de 

una manera  concreta técnica el Art 653  numeral 3 que atenta contra el Derecho del 

Debido Proceso y Tutela Judicial a la victimas que buscan ejercer su derecho a la Justicia  

en procesos de materia penal. 

Los sobreseimientos son apelables, la doctrina ha reconocido el objetivo e importancia 

de la sentencia  y autos definitivos en materia penal determinados  en la Carta Magna y 

la Convención Americana de los Derechos Humanos Tratados Internacionales del que 

Ecuador es adscripto, pero la limitación creada con el mencionado artículo hace que la 

víctima quede en total desamparo, a pesar de haber interpuesto Acusación Particular.  

En relación con lo analizado, la propuesta sugerida  de  esta investigación, es la 

modificación del Art 653 Nº 3  del COIP. 

En el Artículo Vigente del COIP  653 Numeral.- se establece que procederá el Recurso de 

Apelación en los siguientes casos.   

3.- Del Auto de Sobreseimiento, si existió Acusación Fiscal. 

Reforma sugerida  

Art 653 Numeral 3 del COIP.-“Del Auto de Sobreseimiento.” 
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Conclusiones 

En la realización del presente trabajo se ha podido analizar el tema sin ningún tipo de 

limitación ya que el tema está sustentado con fundamentos Constitucionales  y de 

Derechos Humanos. El derecho de recurrir en la ley suprema ecuatoriana y leyes de 

Derecho Internacional, fue creado  con el objetivo de garantizar el derecho de recurrir y 

del debido proceso, que le asiste a cada uno de los ciudadanos, a continuación tomar en 

consideración las siguientes:    

1.- Tomar en cuenta para evitar limitaciones a la Impugnación Penal, lo consagrado en 

el Art.76.7 literal m, donde se determina el derecho de recurrir. 

2.- Efectuar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que modifique el actual 

artículo que elimina la posibilidad de apelar en el Auto Llamamiento  a Juicio, para poder 

así garantizar el derecho de Igualdad a las partes procesales, seguridad jurídica otorgada 

para el goce efectivo de sus derechos esenciales. 

3- El Derecho de Impugnación  en ciertos casos se ha vuelto ineficaz, obedeciendo al 

Principio de celeridad, por lo que se recomienda que la ley penal debe estar acorde al 

mandato de la Ley Suprema. 

Al finalizar el presente trabajo se ha logrado cumplir con los Objetivos específicos 

planteados en la investigación. 

 Analizar conceptos y definiciones emitidas por jurisconsultos acerca de la 

Impugnación. 

 Estudiar, analizar las diferentes normas vigentes que rigen y garantizan el debido 

proceso, y el Derecho a recurrir.  
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 Encontrar la coherencia jurídica y el contraste de norma que limitan el derecho 

de Impugnación en materia Penal.  

 Se analizó un caso en materia penal donde se puede observar “limitación al 

Derecho de Impugnar”   
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Recomendaciones 

La propuesta de crear una modificación en el art 653 numeral 3 del Código Orgánico 

Integral Penal, que se condicione a lo señalado en precautelar, asegurar el cumplimiento 

del Debido Proceso y  la Tutela Efectiva establecidas en la Constitución del Ecuador, para 

poder así obtener Igualdad Procesal a las partes .  

En síntesis de lo analizado se debe tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones. 

 1.-El Ecuador país garantista de Derechos, debe desarrollar  una revisión al Código 

Orgánico Integral Penal, pues existen contradicciones en este cuerpo legal, en  limitar  

el derecho de Igualdad procesal a las partes. 

2.-Los Servidores Judiciales en cumplimiento de la potestad otorgada por la ley, deberán 

ser garantistas de los derechos  que les asiste a los sujetos procesales. 

3.-A los Fiscales que actúan en los procesos penales su investigación debe estar 

sustentada bajo el principio de Objetividad, encontrando así los elementos que serán 

necesarios para la impugnación en ser el caso, o para emitir un dictamen abstentivo 

sustentado en el caso de no encontrar los elementos de convicción para formular 

cargos. 

4.-Disminuir significativamente la problemática que se crea al tener desigualdad de 

Derecho de recurrir al ofendido. 
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