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RESUMEN 

 
En el Ecuador, una vez que entro en vigencia la Constitución de la República en el año 

2008, se implementó abiertamente dentro de los llamados derechos de protección, el 

derecho al debido proceso, que contiene algunas garantías básicas, que vienen a 

constituirse en los instrumentos jurídicos que permiten tutelar los derechos 

fundamentales de las personas de una manera objetiva, oportuna y confiable; pues uno 

de los deberes fundamentales del Estado es respetar en forma eficaz y permanente los 

mismos; para de esta manera cumplir con el siempre mencionado fin del derecho que 

es buscar la justicia, y la única manera, es aplicando correctamente estos principios 

constitucionales como tarea de los operadores de justicia, profesionales del derecho y 

en fin de todo ciudadano. 
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ABSTRACT 

 

 In Ecuador, once the Constitution of the Republic entered into force in 2008, the 

right to due process was implemented openly within the so-called rights of protection, 

which contains some basic guarantees that come to be constituted in the instruments 

legal rights that allow protecting the fundamental rights of people in an objective, timely 

and reliable manner; since one of the fundamental duties of the State is to respect them 

effectively and permanently; in this way to comply with the always mentioned purpose of 

the right to seek justice, and the only way, is correctly applying these constitutional 

principles as a task of justice operators, legal professionals and, in short, every citizen. 
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INTRODUCCIÓN 

H                 p                         ép    “               ”              

hubo proceso, sino auto justicia, pues quienes gozaban de autoridad disponían a su 

arbitrio de la libertad de las personas, de los bienes y de la vida de sus esclavos, así, la 

historia de los derechos humanos es, a grandes rasgos, la lucha incesante de dos 

clases: una representada por los oprimidos y otra, por los detentadores del poder 

político, económico y social.  

El debido proceso ha sido conquista paulatina de la humanidad que se ha 

impuesto a la injusticia, absolutismo y autocracia, y ha constituido el freno legal de 

quienes irrespetan el ordenamiento jurídico, la constancia escrita más antigua acerca 

de este derecho se halla en la Carta Magna de Juan sin Tierra, documento expedido en 

1215, de ahí adquirió carta de aceptación y se fue agregando en los cuerpos 

normativos de los Estados, especialm        “T   B       R     ”        D        ó     

Derechos, en la Constitución Norteamericana. 

El debido proceso es un derecho fundamental que a su vez engloba una serie de 

garantías, que deben respetarse en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de las personas; es la segunda vez, que la Constitución eleva las 

garantías del debido proceso a rango de norma constitucional y que asimismo amplía 

su campo de acción, nuestro estudio de caso tiene como finalidad realizar un breve 

análisis de cada una de las garantías del debido proceso establecidas en la actual 

Carta Magna, estudio que se ve fortalecido por los aportes doctrinarios de connotados 

tratadistas y jurisconsultos en la rama del derecho constitucional.  
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La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, no 

se trata solamente de poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento 

porque lo protegible va más allá, es el proceso ecuánime, para ello se deben respetar 

los principios de publicidad, imparcialidad, libre apreciación de la prueba, entre otros y 

lo que es más importante: el derecho mismo. 

El debido proceso está unido a normas básicas constitucionales tendientes al 

orden justo; esto supone que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos 

(sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas constitucionales sino a 

los valores, principios y derechos.  

Como resultado del estudio de caso se consigue tener una idea más precisa 

sobre el debido proceso y asimismo un contenido acertado de cada una de sus 

garantías establecidas en la Constitución vigente. 

Siendo la línea de investigación del presente trabajo, las áreas de cultura, 

democracia y sociedad, el tema representa gran importancia al ser un tema recurrente 

no solo en la comunidad, sino en el foro de abogados y los debates que nacen en ellos, 

refiriéndonos a la cultura jurídica como sublíneas de investigación esta aporta a que las 

ciencias sociales y por ende la jurídica, tenga aportes para acrecentar la academia y 

fortalecer los derechos humanos por medio del estudio, la tutela y la promoción, en el 

caso concreto como lo es el debido proceso. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El debido Proceso para analizar este derecho, es necesario remitirse 

nuevamente al texto del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en 

vigencia, pues si la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial, son éstos los que en estricto apego a la ley deben 

velar por la igualdad de oportunidades de los sujetos procesales, entendiéndose por 

tanto que tal garantía no es solo para aquel que presenta la denuncia de un acto 

prohibido por la ley 

Se puede observar una de las mayores deficiencias en varias de las sentencias 

dadas por los jueces, es la ausencia de fundamentos que en la práctica pueden ocurrir 

ciertos problemas, ya que se estaría violentando muchos principios de la Constitución 

de la Republica, nuestra Constitución se refiere a los derechos, garantías y deberes 

que constituyen la esencia de nuestro Estado Social de Derecho.  

El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantizan nuestra Constitución, así como también los que se encuentran 

en las Declaraciones, Pactos, Convenios y más Instrumentos Internacionales vigentes.  

Las garantías del debido proceso tienen por objeto la protección de los derechos 

humanos de tal manera que al intervenir este como sujeto procesal está investido de 

todos los derechos que le reconoce la constitución. 
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Además establece como deberes primordiales del Estado asegurar la vigencia 

de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres y la 

seguridad social, garantiza la vigencia del sistema democrático y la administración 

pública libre de corrupción.  

Principios como el de inocencia, derecho a la defensa, el de la motivación de las 

resoluciones, entre tantos otros la materialización de dichos principios requieren de la 

colaboración de todos quienes forman parte del engranaje jurídico legal, de las 

Instituciones públicas y privadas, jueces, y de manera general de todos quienes 

aspiramos alcanzar el bien común de la sociedad. Así el artículo 75 de la Constitución 

     “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita ”   

El artículo. 76 dice qu  “en todo proceso en que se determinen procesos y 

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

incluirá las siguientes garantías básica” A    76           1 “      p            

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas o derechos 

       p     ”; 2  “p       ó              ”; 3  “p     p                ”; 4  “p     p      

         p         ”; 5  “        p      ”; 6  “p     p      p  p            ”   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio de caso está direccionado en un verdadero análisis jurídico, 

cuyo propósito es comprender las incomparables posiciones o enfoques legales, 

descubriendo la raíz del problema, que produce la no aplicación u observancia de la 
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norma jurídica expresada, componiendo en el caso no consentido una falta de respeto 

de los derechos y principios del debido proceso en especial cuando confiere nuestra 

Constitución. 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL MISMO 

La sistematización consiste en la documentación de una experiencia en forma 

orientada, tomando en cuenta los procesos y eventos atravesados por el proyecto, para 

ello, se tomará en cuenta varios aspectos fundamentes relacionados con la experiencia 

las definiciones a fin de conocer varias consideraciones teóricas de los actores, su 

importancia y las metodologías que propone para su realización.  

Cuando nos referimos a la sistematización es una acción de ordenamiento y 

reflexión de experiencias prácticas concretas e intervención social, estas experiencias 

se presentan generalmente bajo la modalidad de proyectos de desarrollo, de promoción 

social, como en el presente caso, como el Debido Proceso en el Ecuador como 

Principio Constitucional en sentencias judiciales. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

a) Evitar la errónea emisión del Debido Proceso a fin de que la justicia sea 

oportuna y eficaz, dejando sin efecto la incorrecta invocación normativa, mala 

interpretación legal o desatinada aplicación judicial. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Determinar los derechos y garantías que deben cumplirse en el debido 

proceso, para que sea un proceso justo en el cual se evidencie el correcto uso 

de la Constitución de la República del Ecuador 

b) Establecer la forma en la que debe aplicarse el Debido Proceso  

c) Determinar los medios o instrumentos necesarios para la correcta aplicación 

del Debido Proceso en las sentencias judiciales. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

El Derecho al Debido Proceso tiene su importancia en una aplicación efectiva 

por parte de los jueces, órganos de la administración, legisladores en la formación de la 

ley e incluso en la jurisprudencia cuando sea fuente de garantías, el incumplimiento de 

las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una 

violación o un desconocimiento del mismo, el Derecho al Debido Proceso constituye 

una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente 

imponer sanciones, cargas o castigos. 

 Los administrados y justiciables en el Derecho al Debido Proceso tienen un 

mecanismo de defensa de sus derechos fundamentales como: la oportunidad para 

interponer recursos, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la 

competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta en proceso; la 

aplicación del principio de favorabilidad, entre otros. 
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El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento, en una lucha por la defensa de los derechos de los ciudadanos donde es 

necesario, justo y democrático que se respeten las garantías básicas consagradas en 

nuestra carta magna.  

Es importante, que los jueces hagan conciencia de su misión considerando que 

es el único camino viable es la aplicación de los principios constitucionales y de los 

derechos humanos, para hacer del sistema penal un instrumento de integración, 

solución pacífica de conflictos; y no, un mecanismo de marginación y estigmatización 

de ciudadanos.  

El presente estudio de caso, se orienta a establecer, que los poderes públicos 

cumplen con el principio constitucional del debido proceso consagrado en la 

Constitución de la República, la falta de aplicación de la garantía del debido proceso y 

sus reglas o su desconocimiento debe ser sancionado, pues solo de esta manera se 

garantiza una correcta administración de justicia. 

1.6. DELIMITACIÓN 

La delimitación está dada en función del espacio elegido para la investigación, 

siendo esto la ciudad de Guayaquil, ya que de los métodos aplicados en la presente 

investigación obtendremos resultados aplicados a la propuesta. 

1.7. HIPÓTESIS  O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Con qué frecuencia los Jueces, cumplen con la garantía básica como lo es 

debido proceso? 
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1.8. OPERACIONALIZACION  

Variable Dependiente: Derecho al Debido Proceso: en todo proceso en que se 

determinen procesos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

       p                  á                           á    ” A    76           1 

“      p                                                        z         p            

las normas o der             p     ”; 2  “p       ó              ”; 3  “p     p      

          ”; 4  “p     p               p         ”; 5  “        p      ”; 6  “p     p      

proporcionalidad 

Variable Independiente: 

La Acción Extraordinaria de Protección: procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. 
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Variable Dependiente:  

Derecho al Debido Proceso. 

TABLA 1 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 
CONCEPTO 

 

 
CATEGORÍA 

 

 
INDICADOR 

 

 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 
INVESTIGACION 

 
 

 

El derecho al Debido 

Proceso 

En todo proceso en que se determinen 
procesos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes 

garantías básica” Art. 76 numerales 1 

“corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas o derechos 

de las partes”; 2. “presunción de 

inocencia”; 3. “principio de ilegalidad”; 
4. “principio de eficacia probatoria”; 5. 

“indubio pro reo”; 6. “principio de 

proporcionalidad 

 
 

Derecho 

Constitucional 

Debido Proceso al cumplimiento 
del mínimo de derechos y garantías 

que se cumplen para expedir una 

ley, un acto de poder, así como el 

derecho que tiene una persona al ser 

procesada en una materia 

cualquiera, con lo cual el Estado 
limita su poder, protege a las partes, 

acata y desarrolla principios, 

establece las reglas con las que se 
han de guiar los contendientes, y 

respeta los derechos fundamentales 

en su deber de administrar justicia 
 

 
 

 

 

Bibliografía 

 

Encuesta 

Fuente: Operacionalización de las variables  

Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 

                           Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 

Variable Independiente: 

La Acción Extraordinaria de Protección 

TABLA 2 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACION 

 

 
 

La Acción Extraordinaria de 

Protección 

 

Procederá contra sentencias o autos 
definitivos en los que se haya violado por 

acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, y se interpondrá ante la Corte 

Constitucional. El recurso procederá cuando 

se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a 
menos que la falta de interposición de estos 

recursos no fuera atribuible a la negligencia 

de la persona titular del derecho 
constitucional vulnerado. 

 

 
Derecho 

Constitucional 

 

Esta acción es 
protectora y es un 

amparo contra 

decisiones judiciales 

cuando se hayan 

violado por acción u 

omisión derechos 
reconocidos en la 

Constitución. 

 

 
Bibliografía 

 

Encuesta 

Fuente: Operacionalización de las variables  

Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 

                           Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 
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CAPITULO II 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Es fácil deducir la importancia de un proceso sólido que proteja derechos y 

garantías constitucionales, ya que solo de esta forma la solución de una controversia 

sería justa y equitativa para las dos partes, así el cumplimiento de garantías del debido 

proceso es clave para garantizar un estado de derechos y justicia.  

Sin embarga a través de la revisión de antecedentes a través del internet se ha 

podido encontrar temas tales La aplicabilidad del debido proceso en la legislación 

ecuatoriana. Cuya autora es Cepeda Esquivel Carmen Emperatriz (2014). Tesis previa 

a la obtención del Título de Abogada. Carrera de Derecho. Quito: UCE. 154 p El debido 

proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, en una lucha 

por la defensa de los derechos de los ciudadanos y procesos penales en donde es 

necesario, justo y democrático que se respeten las garantías básicas consagradas en 

nuestra carta magna.  

Es importante, que los jueces de garantías penales hagan conciencia de su 

misión considerando que es el único camino viable es la aplicación de los principios 

constitucionales y de los derechos humanos, para hacer del sistema penal un 

instrumento de integración, solución pacífica de conflictos; y no, un mecanismo de 

marginación y estigmatización de ciudadanos.  

El presente trabajo, se orienta a establecer, que los poderes públicos cumplen 

con el principio constitucional del debido proceso consagrado en la Constitución de la 

República. La falta de aplicación de las reglas del debido proceso o su 
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desconocimiento debe ser sancionada, pues solo de esta manera se garantiza una 

correcta administración de justicia, en esta tesis la autora trata de establecer que el 

debido proceso está importante o fundamental que se respete los derechos que se 

consagran en la constitución para una correcta justicia. 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1 EL DEBIDO PROCESO 

A partir del desarrollo histórico del debido proceso se evidencia la multiplicidad 

de acepciones que surgen para su conceptualización. Sin embargo, la doctrina ha sido 

unánime en evidenciar que se trata de un derecho fundamental, aunque de naturaleza 

compleja, que congrega a un conjunto de principios y garantías, que como sistema 

tutelan los derechos de las personas en todo proceso judicial y/o administrativo.  

Para el doctor Julio César Trujillo, el debido proceso es un derecho de todo ser 

humano que se encuentre de forma transitoria o permanente en el territorio 

ecuatoriano, siempre que esté sometido a un proceso en el que va a decidirse un 

conflicto de sus derechos con los de otros que reclaman lo contrario y comprende, a su 

vez, varios derechos y garantías.  (Trujillo, 2013). 

La Corte Constitucional Ecuatoriana concibe al debido proceso como la función 

básica de proteger a las personas de las ilegalidades que pudieren cometer los 

órganos estatales o los funcionarios en un procedimiento legal o judicial de la índole 

que fuera.  
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Osvaldo Gozaíni sostiene que el debido proceso es el derecho a la justicia 

lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una 

simple cobertura del derecho de la defensa en juicio. No estamos hablando de reglas 

sino de principios.  

El magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Frankfurter, citado por 

L    C                        p            “                  itucional resumida de 

respeto a esas inmunidades personales, que están arraigadas en las tradiciones y la 

conciencia de nuestro pueblo y que puede considerárselas fundamentales o que están 

  p                   p                                ”  (Cueva Carrión , 2013). 

P    C                  p                    “                  ó         á      

      p                  p        E                                     ” (Couture , 

2010, pág. 121). 

Para el profesor Jorge Zavala Baquerizo, el debido proceso: "es aquel que se 

inicia, desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivo los presupuestos, principios 

y normas constitucionales, legales e internacionales, aprobadas previamente, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de Justicia". (Zavala Baquerizo , 2002, 

pág. 25). 

A partir de estas conceptualizaciones podemos definir al debido proceso como el 

derecho que tienen las partes contendientes a tener igualdad de oportunidades, tanto 

en el ejercicio del derecho a la defensa, en la producción de pruebas adecuadas 

destinadas a comprobar la pertinencia de su pretensión, como en la obtención de una 

sentencia justa y equitativa, es también, el conjunto de reglas, principios y normas 
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previamente establecidas en la ley que deben ser observadas y respetadas en todo 

proceso judicial y que tienen como finalidad la tutela de los derechos de los individuos. 

2.1.2. NATURALEZA JURIDICA DEL DEBIDO PROCESO 

La naturaleza jurídica del debido proceso tiene, sin lugar a dudas, el carácter de 

derecho humano constitucionalizado, al encontrarse establecido como derecho 

fundamental dentro de las disposiciones constitucionales. (Carbonell & Astudillo, 2007). 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 8, 9, 10 y 

11 reconoce varias garantías enmarcadas dentro del debido proceso. Asimismo, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 9, establece como 

uno de los derechos humanos a ser respetado y garantizado por los Estados parte de 

esta Convención, el debido proceso, por lo tanto, este derecho, junto con sus 

respectivas garantías, es un derecho subjetivo, pues busca impedir que los derechos 

de los individuos se puedan ver afectados por ausencia de un adecuado o justo 

proceso. 

2.1.3. CARACTERISTICAS DEL DEBIDO PROCESO 

Las características del derecho al debido proceso, al ser un derecho 

fundamental, son: 

1) Universal: Este derecho pertenece a toda persona, sin ningún tipo de 

discriminación. En consonancia con esta característica, el debido proceso puede 

ser invocado en cualquier Estado, jurisdicción y normativa, e inclusive, se 

encuentra por encima de la soberanía estatal, y de la ciudadanía que posea el 
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individuo. Por lo tanto, el Estado deberá aplicar el debido proceso tanto a 

nacionales como a extranjeros. 

2) Indivisible: Las garantías de este derecho no se pueden desmembrar o 

separar, pues dejaría de ser debido proceso. Tampoco deben existir jerarquías 

entre las garantías que impidan el cumplimiento de todas por igual. 

3) Interdependiente: Las garantías consagradas dentro del debido proceso 

ameritan su cumplimiento integral, pues el menoscabo de una de estas acarrea 

que otra no se cumpla. 

4) Inalienable e imprescriptible: Ninguna persona puede ser despojada o 

desposeída de su derecho al debido proceso bajo ninguna circunstancia; pues, 

al ser un derecho inherente al ser humano, la persona nace y muere con el 

mismo. A su vez, no puede perderse o modificarse de ninguna forma por el paso 

del tiempo. 

5) Irrenunciable: Nadie puede renunciar a este derecho; incluso si es de 

forma voluntaria, todo acto tendiente a desistir se lo debe considerar como 

inexistente. 

6) Irreversibilidad: Una vez que se reconoce el derecho al debido proceso 

como derecho fundamental, mediante legislación interna o tratados 

internacionales, los Estados no puedan desconocerlo en el futuro. 

7) Intrasmisible e intransferible: Al ser un derecho personalísimo no puede 

transmitirse o transferirse a otras personas. 
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8) Exigible: Cada Estado debe garantizar que se cumpla de forma efectiva 

el derecho al debido proceso, a través de la normativa y mecanismos de 

aplicación correspondientes. 

2.1.4. PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO 

Según Iñaki Esparza, a pesar de la discrepancia de los autores en relación a la 

determinación de los principios rectores del debido proceso, la doctrina ha sido 

unánime en establecer aquellos comunes a todos los procesos. (Esparza Iñaki, 1995, 

pág. 29), más allá de su naturaleza, a saber:  

a). Dualidad de posiciones.- Según Eduardo Couture, la idea de proceso hace 

referencia a un mecanismo jurídico que permite dirimir conflictos de intereses con 

relevancia jurídica.  (Couture , 2010). De lo dicho se desprende que para que exista un 

proceso deben confluir dos posiciones contrapuestas; sin lo cual no existirá un debido 

proceso; el proceso implica la existencia de un conflicto de intereses intersubjetivos. Se 

trata de un principio rector en la medida en que de él se derivan las garantías 

procesales para cada una de las partes (actor y demandado); de ahí su carácter 

inherente al debido proceso.  

b).Contradicción o audiencia.- Como consecuencia de la existencia de un 

proceso, donde intervienen dos partes, un principio del debido proceso, es la 

contradicción en base al cual nadie puede ser condenado o sancionado, sin ser oído y 

vencido en un proceso jurisdiccional43. Este principio resulta fundamental, ya que 

vinculado al Derecho de Defensa dará nacimiento a las garantías del debido proceso 
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que evitan dejar en la indefensión a una de las partes. La contradicción permite que, 

tanto actor como demandado, puedan incorporar al proceso las argumentaciones, 

pruebas y todo mecanismo que le permita argumentar justificadamente sus 

aseveraciones en el proceso, para la obtención de una sentencia que ponga fin al 

conflicto jurídico.  

C. Igualdad de las partes.- En virtud de este principio, las partes procesales 

quedan proscritas de la existencia de privilegios para alguna de ellas. Según Devis 

Echandía, dos consecuencias se desprenden del principio de igualdad, a saber, a) en 

el curso del proceso las partes gozan de igualdad de oportunidades para el ejercicio de 

su derecho de acción y contradicción, respectivamente; b) no son aceptables 

procedimientos privilegiados, excepto en los casos de fuero. (Echandia Hernando, 

2009, pág. 54). Del principio de igualdad entre las partes se desprenden las garantías 

del debido proceso referentes a la prueba, la defensa y motivación jurídica de la 

sentencia.  

Adicionalmente, la Constitución del 2008 en el artículo 75 establece que: 

“A  iculo. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

En este contexto podemos colegir que, adicionalmente, a los principios 

rectores del debido proceso que la doctrina ha establecido como comunes, la 
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constitución de Montecristi avanza al reconocimiento de aquellos derechos que 

considera deben ser imperativos en los procesos judiciales: a) acceso gratuito a la 

justicia; y, b) tutela efectiva e imparcial; además, incorpora dos principios adicionales 

como medios coadyuvantes para la realización de la justicia: i) inmediación procesal; 

ii) celeridad.  

a). Acceso gratuito a la justicia.- Según sentencia del Tribunal de Costa 

Rica, citado en el Manual de Derecho Constitucional Latinoamericano del año 2000, 

el acceso gratuito a la justicia debe ser entendido como la existencia y disponibilidad 

de un sistema de administración de justicia, es decir, de un conjunto de mecanismos 

idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. En este sentido el 

acceso a la justicia como principio del debido proceso supone la existencia de un 

sistema judicial idóneo para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la justicia. 

La Constitución ecuatoriana incorpora un elemento adicional al debido 

proceso y es el relacionado con la gratuidad del derecho; esta incorporación es 

consecuencia de la crítica que se ha hecho al sistema de administración de justicia, 

donde el aspecto económico resulta determinante para el ejercicio del mismo. En 

este contexto la vigente norma establece la obligación de tener no sólo un adecuado 

sistema de justicia, sino que éste debe ser gratuito y estar al alcance de toda 

persona; en consecuencia, para que exista un debido proceso, todo ciudadano debe 

estar en la posibilidad de acceder efectivamente al sistema de justicia para la tutela 

de sus derechos.  
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b). Tutela efectiva e imparcial. Para la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante CIDH), la tutela efectiva es un derecho del debido proceso en 

la medida en que garantiza la existencia de un fallo justo como consecuencia de un 

proceso justo; es decir, que el fallo debe ser el resultado de un proceso y un 

procedimiento debido, lo que implica no sólo el reconocimiento de los derechos de 

las personas, sino que debe satisfacer materialmente el derecho en disputa a través 

de la sentencia46. Para ello el Estado debe generar una serie de garantías 

institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso de toda persona.  

Este derecho es transversal a todo proceso jurisdiccional, pues garantiza la 

intervención del Estado a través de su sistema de justicia en los conflictos 

intersubjetivos de carácter jurídico de las personas, y por ende, precautela los 

derechos de los individuos.  

i). Inmediación Procesal.- Según Devis Ehandía, la inmediación significa que 

debe existir una inmediata comunicación entre las partes y el juez y los hechos que 

en el proceso deban hacerse constar47. En este contexto la inmediación procesal 

debe entenderse en su doble acepción: a) la inmediación procesal que deben tener 

las partes con los actos procesales que se realizan; y, b) entendido como la 

comunicación del juez con las cosas y hechos materia del juicio. 

La inmediación procesal como principio busca garantizar la comunicación 

permanente de las partes con los operadores de justicia y del juez con los elementos 

materia del juicio, con la finalidad de obtener la verdad procesal y un fallo justo; es 

decir, garantiza la obtención de la justicia a través del juicio.  
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ii). Celeridad.- Pablo Sánchez Velarde define a la celeridad procesal como un 

principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del 

órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales se realicen con la prontitud 

debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y 

continuidad del procedimiento, desde la perspectiva del justiciable, puede invocarse 

como principio, en estricto sentido o como derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas  (Sanchez Velarde, 2004, pág. 286). 

Está claro que la existencia del debido proceso se debe necesariamente a la 

existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el 

litigio, ya que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más 

breve plazo; de ahí que la celeridad procesal como principio busca establecer un 

sistema de justicia ágil que tutele los derechos de las personas y que solucione 

efectivamente los conflictos de relevancia jurídica.  

Es este conjunto de principios y derechos, rectores de todo proceso, sea 

jurisdiccional o administrativo, que conforme a lo establecido en la Constitución, 

debe ser desarrollado en la normativa interna, a partir de los principios enunciados, 

el constituyente ha desarrollado un sistema de garantías a través de las cuales se 

busca tutelar el derecho al debido proceso; para el efecto, establece una serie de 

“            ” p         p                                                  

judiciales, de otro, para hacer efectivos los principios que debe tener todo proceso. 
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2.1.5. GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso consiste en un derecho fundamental que engloba una serie 

de normas, principios y reglas aplicables tanto a la actividad pública cuanto a la 

privada. Esta clase de normas que configuran el derecho al debido proceso, se 

utilizan en todo proceso, no sólo está restringido al ámbito penal o al administrativo, 

sino también tiene aplicación en las relaciones de subordinación (maestro-alumno, 

socio-sociedad), e inclusive se extiende al ámbito privado (fundaciones, colegios 

privados). 

Hay que indicar por otra parte que se han vertido muchos chorros de tinta 

acerca del debido proceso, empero siempre que se pone en vigencia una nueva 

Constitución es beneficioso estudiar cómo se conciben los derechos y entre ellos, las 

garantías al debido proceso, que vienen a constituir una de las piedras angulares del 

Estado constitucional de derechos y justicia, definición que atañe a nuestro país, 

conforme lo establecido en el Art. 1 del Código Político y que supone un avance del 

Estado constitucional, en donde se conjugan derechos y garantías. 

Estado constitucional porque los actos públicos y privados están sometidos a 

la Constitución, incluso la ley. Estado de derechos, debido a la existencia de la 

pluralidad jurídica, al respecto Ra     Á     S                : “En el Estado 

constitucional de derechos, los sistemas jurídicos y las fuentes se diversifican: 1. La 

autoridad que ejerce competencia constitucional crea normas con carácter de Ley 

(precedentes nacionales), 2. Las instancias internacionales dictan sentencias que 

también son generales y obligatorias (precedentes internacionales). 
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3. El ejecutivo emite políticas públicas que tienen fuerza de Ley por ser actos 

administrativos con carácter general y obligatorio, 4. Las comunidades indígenas 

tienen normas, procedimientos y soluciones a conflictos con carácter de sentencia y, 

finalmente, 5. La moral tiene relevancia en la    p     ó       x             ”  

(Santamaria Ramiro, 2008, pág. 30). Estado de justicia, porque rescata este valor del 

Derecho, justicia en un sentido distributivo, que significa dar a cada quien lo que se 

merece. 

El debido proceso en la Constitución ecuatoriana vigente se encuentra 

regulado dentro del título segundo, en el capítulo octavo que se refiere a los 

derechos de protección, específicamente lo encontramos en los Arts. 76 y 77. No 

obstante si hacemos una breve lectura de las normas que conforman nuestra Carta 

Fundamental, vamos a encontrar otras disposiciones constitucionales que tienen 

relación con el debido proceso. 

Así en el capítulo primero, del título I, que hace relación a los principios de 

aplicación de los derechos, el artículo 11, numeral 9, en la parte que nos interesa 

      : “E                                    á p r los siguientes principios: 9 El 

Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”  

De su lado el Art. 169 refiriéndose a los principios de la administración de 

                  : “E          p                    p            z   ó                  

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 
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eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso”  

Dentro del título IV, capítulo cuarto, sección décima, que alude a la Fiscalía 

G           E                      A    194                         : “L  F        

General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, 

económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y 

representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos 

                       p      ”  

En la sección quinta del capítulo quinto del título IV de la Constitución vigente, 

tenemos el Articulo 215 que dentro de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, 

en el numeral 4 presc    : “S  á                        á                            

ley, las siguientes: 4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, 

e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus 

      ”  

Por último en el capítulo concerniente a la Corte Constitucional, hallamos el 

numeral 2 del Art. 437, norma que al regular la admisión de la acción extraordinaria 

   p       ó      p   : “L                                              p   á  

presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos 

y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte 

constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 2. Que el recurrente 
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demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido 

proceso u otros derechos                   C         ó ”  

A pesar de lo dicho, en este capítulo que constituye el punto central de 

nuestra investigación, analizaremos las normas constitucionales atinentes a las 

garantías del debido proceso, específicamente nos remitiremos al Artículo 76. A la 

par iremos complementando los aportes realizados por juristas y que tengan relación 

con cada una de tales garantías. 

Derecho a la tutela judicial: “1.Corresponde a toda autoridad administrativa 

o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”  

La primera garantía del Artículo 76 se traduce en el derecho a la tutela judicial; 

E       S                 E       J  é  z       p           : “S  ha definido a la 

tutela jurisdiccional como el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que 

cuando pretenda algo de otra persona, esa pretensión sea atendida por un órgano 

                      é        p                            ”  

En otras palabras, el derecho a la tutela jurisdiccional implica que todo aquel 

que crea tener derecho a algo, pueda acudir ante un órgano judicial para que le 

atienda. Esta tutela forma parte de la conciencia jurídica, se le otorga a las personas 

como un derecho y correlativamente se impone a los jueces y tribunales como un 

deber de hacer justicia a las personas que solicitan su intervención; para poder 

efectuar este cometido las autoridades jurisdiccionales deben garantizar el 

acatamiento de las normas jurídicas y velar por que se cumplan los derechos 

invocados por las partes dentro de un diferendo judicial. 
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Este derecho a la tutela judicial es una garantía atribuida a todas las 

personas, ya sean: físicas, jurídicas, de derecho público, de derecho privado, 

nacionales o extranjeras; por ende nadie pueda quedar excluido del ejercicio de esta 

prerrogativa. A través de este derecho las personas pueden hacer valer todos los 

derechos e intereses legítimos, sin importar sean éstos sustantivos o procesales y de 

que tengan una mayor o menor importancia. En resumen nadie y nada puede quedar 

excluido del ejercicio de este derecho. 

De otro lado debemos tener presente que el derecho a la tutela judicial no 

puede consistir en la obtención de una resolución favorable a las propias 

pretensiones, sino que tiene que consistir en la obtención de una resolución 

motivada, es decir, razonable, congruente y fundada en derecho. Así por ejemplo 

alguien presenta una denuncia, luego de agotado el proceso, en sentencia el juez la 

declara maliciosa o temeraria, entonces es obvio que la persona que ejerció su 

derecho a la tutela judicial al presentar tal denuncia, no puede obtener una 

resolución favorable a sus intereses.  

Esta garantía también la encontramos en el Art. 23 del Código Orgánico de 

la Función Judicial     p     ó          : “L  F    ó  J         p                 

las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean 

reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la 

                                   x     ”  
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Presunción de inocencia: “2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

El Art. 32 del Código Civil ecuatoriano define a la presunción como la 

consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. 

Las presunciones pueden ser de dos clases: a) de hecho, también llamadas legales 

o iuris tantum; y, b) de derecho o iuris et de jure.  

La verdadera línea demarcatoria entre estas es, que mientras las primeras 

admiten prueba en contrario, las segundas no, un ejemplo de presunción legal es 

justamente la presunción de inocencia; en tanto que un caso de presunción de 

derecho es la que consta en el segundo inciso del Art. 62 ibídem, norma que 

establece:  

“S  p                              p  ó     precedido al nacimiento no 

menos de ciento ochenta días cabales y no más de trescientos, contados hacia 

   á                               p     p ó                      ”;              

para nuestra Ley, es una verdad incontrovertible que ninguna gestación puede durar 

menos de ciento ochenta días a pesar de que la ciencia y práctica digan lo contrario, 

razón por la cual se viene reclamando desde hace mucho tiempo, que esta 

presunción de derecho debe ser cambiada por una presunción simple.  

La presunción de inocencia sólo se aplica a quien recibe una acusación, es 

decir la persona que recibe una acusación se rodea de esta presunción de inocencia, 

es una presunción legal porque admite prueba en contrario, se destruye esta 
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presunción cuando existe resolución firme o sentencia condenatoria ejecutoriada, sin 

olvidar que estas sentencias deben probar la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del transgresor, esta garantía de inocencia supone que toda persona 

se presume que es inocente y debe ser tratada como tal. 

Mientras no se expida una resolución firme o sentencia condenatoria 

ejecutoriada en su contra, sin embargo en ocasiones las personas no son tratadas 

como inocentes, todo lo contrario, una vez que un individuo es privado de su libertad, 

sufre laceraciones y vejaciones por parte de los agentes del orden; es vox populi, 

que en nuestro país lo que se presume es la culpabilidad y hay que probar la 

inocencia, con una tenue inversión de la carga de la prueba que hacen del reo.  

Esto quiere decir que no basta que una persona se presuma inocente sino 

que también debe ser tratada como tal, es por este motivo que la presunción de 

inocencia es la institución jurídica más importante con la que cuentan los particulares 

para protegerse de la posible arbitrariedad de las actuaciones de jueces y tribunales, 

cuando ejercen el ius puniendi. Razón por cual podemos concluir en que no es sólo 

un principio del debido proceso, sino una garantía de la dignidad, libertad, honra y 

buen nombre de las personas. 

Principio de legalidad: “3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. 
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El principio de legalidad se encuentra consagrado en el numeral 3 del Art. 76 

de la Constitución y en los Arts. 2 tanto del Código Penal como del Código de 

Procedimiento Penal, no obstante se ha extendido a las demás disciplinas del 

derecho.  

E    p     p      p                                     : “    x             ó  

ni sanción, sin constitución o ley previa que las e      z   ”  E                 

       p                    p   C      B             S  XVIII             “D      

                 p    ”      é        p   p         z         ó         p     p        

constituye la piedra angular del derecho penal moderno, la sola eliminación de este 

principio, ha dado lugar a los regímenes más sanguinarios y violentos, como el 

sistema nazi.  

El referido principio tiene 2 garantías: a) una política que establece que 

ninguna persona podrá ser juzgada ni condenada por un acto que no esté 

expresamente tipificado en la Ley; por ende garantiza a toda la población; y, b) una 

jurídica que en cambio significa que si una persona ha cometido una infracción, 

tiene la certeza de que se le va a imponer la sanción que se encuentra establecida 

para esa infracción y se le va a juzgar con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento también previamente establecido.  

Entonces el mentado principio instituye que no hay infracción sin ley previa, 

que no hay sanción sin ley previa, que no hay proceso sin ley previa y que no hay 

condena sin proceso legal, esta garantía engloba a su vez el derecho a ser juzgado 

ante juez natural, esto es, el juez o tribunal de su fuero.  
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Juez natural es el dotado de jurisdicción y competencia por una ley dictada 

antes del hecho que es origen del proceso en el que ese tribunal va a conocer y 

decidir, esta garantía como podría creerse no es exclusiva de la materia penal, sino 

que se extiende a las restantes ramas del derecho, prohibiéndose en consecuencia 

los jueces especiales en materia civil, laboral, mercantil, administrativa, etc.  

Como esta garantía señala que sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente, conviene establecer que significa competencia, en este 

aspecto indicaríamos que es la capacidad legal que tienen los órganos y funcionarios 

para conocer sobre una materia o asunto. La competencia tiene su origen a raíz de 

la Revolución Francesa, cuando surge el constitucionalismo que consagra el 

principio de la separación de poderes, en virtud del cual se asigna a las diferentes 

funciones del Estado potestades, atribuciones, deberes, derechos sobre los cuales 

no podrá intervenir otra función. 

La competencia tiene los siguientes elementos: 

Territorio: se refiere a la circunscripción territorial donde el funcionario u 

órgano, tiene la capacidad para obrar legalmente; ejm: un juez de lo penal del Cañar 

no podría conocer un caso de un delito cometido en la provincia del Azuay. 

Poderes o Grados: hace relación a la posición jerárquica que el funcionario 

ocupa dentro del órgano administrativo, según el nivel jerárquico se le atribuye las 

funciones, a mayor nivel jerárquico mayor competencia; ejm: la corte provincial de 

justicia no puede conocer un proceso penal si éste no ha pasado antes por el juez de 

primera instancia. 
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Materia: es el área específica dentro de la cual tiene capacidad para obrar el 

órgano o funcionario, es decir el tipo de actividad que está encaminado el funcionario 

u órgano, verbigracia: un juez de lo penal no podría conocer sobre el caso de un 

despido intempestivo del trabajo. 

Personas: tiene que ver con el hecho de que algunas personas gozan de los 

denominados fueros especiales; ejm: en un proceso instaurado en contra de un 

Ministro de Estado, dicho funcionario no puede ser juzgado por un juez de primera 

instancia. 

Invalidez de la prueba: “4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación 

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

probatoria”. 

En este sentido comenzaremos expresando que las pruebas sólo valen 

cuando son pertinentes y cuando han sido pedidas, producidas y practicadas dentro 

del término correspondiente y además cuando han sido anunciadas y pueden ser 

contradichas por la otra parte.  

De tal forma que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o a la 

Ley no tienen validez, son pruebas nulas. Tampoco es posible incurrir en un delito 

para obtener una prueba, ejemplo: que se tenga que allanar una vivienda sin orden 

del juez competente para sacar la base de cocaína que se encuentra en tal 

inmueble. 

In dubio pro reo: “5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma 

materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 
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menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso 

de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora”.  

Este principio significa que en caso de duda se tiene que aplicar lo más 

favorable al infractor, lo encontramos en el Art. 76 numeral 5 de la Constitución, 

así como también en el Art. 4 del Código Penal que señala que en caso de duda, la 

ley penal se interpretará en el sentido más favorable al reo, la diferencia de estas 

disposiciones radica en los verbos, o sea entre aplicar e interpretar, pero en definitiva 

ambas disposiciones se complementan, porque para aplicar la ley el juez tiene que 

hacer una interpretación del texto legal, a ver si el hecho delictivo se encasilla dentro 

de la norma.   

Lo novedoso de esta norma consiste en que el principio de retroactividad de la 

ley a favor del reo, se extiende por mandato de la Constitución, a todo tipo de 

sanción y no solamente se reduce al campo penal, cosa parecida ocurre con el 

principio de aplicación de la ley más favorable en caso de duda. 

La presunción de inocencia y el in dubio pro reo son dos instituciones 

                  : “S     p      p                 p       ó                     

encontró el Fiscal durante la investigación ni el Juez en la etapa del juicio, hay que 

absolver porque no se desvirtúo, no se probó lo contrario de la inocencia, que es la 

inocencia, es decir la culpabilidad.  

Más si se prueba la inocencia, pero al hacerlo nacen dudas que nos colocan 

entre la verdad y la mentira, entre sí es o no responsable, entre sí el hecho aconteció 
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realmente o fue un espejismo, es decir, que las pruebas no alcanzan para llegar a la 

certeza absoluta y objetiva, entonces hay que darle aplicación al in dubio pro reo, o 

lo que es lo mismo, resolver el estado de duda o dubitación del reo.  

Para que opere el in dubio pro reo se hace indispensable un estudio completo 

de todo el acervo probatorio, después del cual si no se concluye con verdad la 

responsabilidad del procesado, es decir no se concluye, más allá de toda duda la 

responsabilidad, debe aplicarse el in dubio pro reo y absolver. Tienen que estudiarse 

todas las pruebas y echar mano de las ciencias auxiliares para adecuar el juicio de 

responsabilidad a la búsqueda de la certeza; de no encontrarse tiene que aplicarse 

el in dubio pro reo, porque ante la falta absoluta de certeza, emerge la duda. 

Proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones: “6. La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza”.  

Se encuentra en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución que establece que 

la Ley impondrá la sanción, misma que será proporcional al daño cometido, o sea 

que debe existir proporcionalidad, conformidad o correspondencia, entre el daño 

social causado y la sanción impuesta, esto no se cumple, porque el margen de 

libertad del juez para aplicar una sanción es muy limitado, verbigracia: 

 a) el peculado tipificado y sancionado en el Art. 257 del Código Penal 

establece una sanción para ese delito que va de 8 a 12 años de reclusión mayor 

ordinaria y lo que ocurre es que por ejemplo un cajero de un banco que dispone de 

$1000 del dinero que tiene a su cargo, tendrá que ser sancionado con esa pena de 8 
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a 12 años, pero un banquero que se lleve $500 millones, también deberá ser 

sancionado con la misma pena, por más que al cajero del banco le pusieran el 

mínimo de la pena (8 años) y el máximo de la pena (12 años) al banquero, la 

desproporción es enorme;  

b) el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

establece que la tenencia ilegal de tales sustancias será sancionada con una pena 

de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria, dicha pena podemos aplicarle a 

la persona que sin ser consumidor se le sorprenda con pequeños gramos de 

marihuana, y esa misma también debemos aplicarle a quien se le encuentra 100 

toneladas de cocaína; por más que la Ley permita el juego del mínimo y el máximo 

de la sanción, la desproporción es grande.  

El derecho de las personas a la defensa: “7. El derecho de las personas a 

la defensa incluirá las siguientes garantías”.  

El derecho de defensa implica el meollo del debido proceso, con lo cual se 

deduce su preeminencia dentro del debido proceso, está íntimamente relacionado 

con la garantía del juicio previo, necesario para la imposición de una sanción. La 

transgresión al derecho de defensa suele ser el vicio más habitual de las sentencias 

arbitrarias o inconstitucionales. 

La garantía de la defensa en juicio exige, por sobre todas las cosas, que no se 

prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que 

pudieran asistirle, asegurando a los litigantes por igual el derecho a obtener una 

sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma, ya se trate de procedimiento 
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civil o criminal, requiriéndose indispensablemente la observancia de las formas 

sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia.  

No privación de la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento: 

“a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”.  

Esta garantía implica que en ningún estado del proceso, ni en la etapa inicial, 

ni en la intermedia, peor en la impugnatoria, el infractor puede estar sin defensor, de 

ahí que toda persona que esté siendo juzgada tiene derecho a contar con un 

defensor escogido por ella, es decir de su confianza; en caso de que no tenga 

defensor de confianza, el juez o los tribunales designarán un defensor de oficio, 

cargo obligatorio que puede ser impuesto a cualquier abogado en libre ejercicio 

profesional, el defensor de oficio actuará hasta que quien esté siendo juzgado 

designe defensor de su confianza.  

No debemos confundir al defensor de oficio con el defensor público, debido a 

que este último es un funcionario judicial, remunerado por el Estado, pero que tiene 

atribución para la defensa de las personas que no puedan contar con ella en razón 

de su situación de indefensión o condición económica, social o cultural y también 

debe garantizar una defensa especializada para los grupos de atención prioritaria 

(mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos 

y comunidades indígenas, adultos mayores, etc.).  

En base a lo dispuesto en el Art. 177 de la Constitución podemos indicar 

que la Función Judicial se compone de órganos: jurisdiccionales, administrativos, 
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auxiliares y autónomos; dentro de estos últimos se encuentra la Defensoría Pública 

que tiene como objetivo garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, 

no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus 

derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, 

eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias. 

Además de lo indicado a la Defensoría Pública le corresponde ejercer las 

funciones detalladas en el Art. 286 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

Como decíamos anteriormente, el defensor público no es igual que el defensor de 

oficio que designa el Juez cuando una persona no tiene defensor de su confianza; 

sin embargo el defensor de oficio no ha dado los resultados esperados por cuanto es 

un defensor que no percibe remuneración alguna del Estado y que 

consecuentemente no pone el empeño suficiente en la defensa; es por ello que hoy 

en día los defensores públicos, son quienes actúan en todos los casos en que el 

imputado no tenga defensor de oficio y no sólo para los grupos de atención 

prioritaria.  

Es conocida también esta garantía como proscripción de la indefensión, pero 

“p         x              ó            p                                         

subjetivo, una acción u omisión de un órgano judicial, y otro objetivo, la infracción de 

una norma procesal. Pero lo determinante para definir la indefensión es el resultado. 
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La infracción de la norma procesal por parte del juez tiene que acabar 

produciendo como resultado la privación del ejercicio del derecho de defensa. La 

indefensión tiene que ser demostrada. Quien considere que se ha producido 

indefensión, no solamente tiene que alegar que se ha producido una vulneración de 

una norma procesal por parte del juez, sino que además tiene que probar que dicha 

infracción le ha privado del derecho a la defensa, y como consecuencia de ello le ha 

ocasionado un perjuicio real y efectivo.  

Preparación de la defensa: “b) Contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa”.  

Esta disposición consagra dos derechos: 1) contar con el tiempo adecuado 

para preparar la defensa; y, 2) disponer de los medios adecuados, para tal cometido. 

Esto supone distintos aspectos, verbigracia: el acceso a pruebas y documentos con 

la anticipación suficiente para preparar la defensa, el ser informado con antelación 

de las actuaciones judiciales y poder participar en ellas, etc. Desde este punto de 

vista, el respeto a estos derechos tiene una importante incidencia en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados, especialmente en las normas que regulan 

los procesos penales, dado que su contenido tiene que guardar correspondencia con 

los estándares que a nivel mundial se consideren como los adecuados, en cuanto a 

tiempo y medios, para avalar una defensa eficaz.  

Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones: 

“c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.  
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En cuanto a la facultad de las personas a ser escuchadas en el momento 

oportuno, se traduce en el derecho de audiencia, por el que todos tienen derecho a 

ser oídos legalmente ante los jueces y tribunales indicados para el efecto. Esta 

prerrogativa constituye un presupuesto imprescindible para la producción de una 

sentencia que sea ajustada a derecho. El fundamento del derecho de audiencia es el 

de dar a la personas, cuyos derechos se van a ver previsiblemente afectados por un 

proceso, la posibilidad de pronunciarse al respecto de un modo relevante de cara al 

resultado del mismo.  

Esta garantía asimismo tiene que ver con el principio de igualdad de armas, 

dicho principio supone que las partes tienen derecho a ser oídos en el momento 

adecuado, dándoles un idéntico trato en el acceso a los órganos judiciales, en la 

oportunidad para su defensa, en el desenvolvimiento del proceso, en todas las 

actuaciones probatorias.  

En síntesis, debe existir paridad de condiciones, igualdad de derechos y 

             p           E                “A               p   ”                    

escucharse a las partes en igualdad de condiciones y oportunidades en el ejercicio 

de su defensa. Se considera con razón, que el principio de igualdad es el que 

regenta el universo del proceso. 

Consiste esta garantía en la igualdad de oportunidades de las partes 

procesales, para presentar y contradecir las pruebas aportadas, tanto el ofendido y el 

acusado tienen las mismas oportunidades de prueba. El principio de igualdad de 

                  A             “W               ”                    cada parte 
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procesal disponga de iguales y suficientes oportunidades para manifestar su 

pretensión, y significa también que ninguna de las partes será discriminada frente a 

las demás.  

Principio de publicidad: “d) Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos 

y actuaciones del procedimiento”.  

La exigencia constitucional de la publicidad en las actuaciones judiciales 

implica un derecho-deber, derecho para el individuo y deber para los órganos 

judiciales. Difícilmente se puede alcanzar legitimidad en una sociedad que no esté 

presidida por el principio de publicidad. Dicho principio tiene una doble finalidad: por 

un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por otro, 

mantener la confianza de la comunidad en los tribunales, constituyendo en ambos 

sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del 

estado de Derecho.  

La publicidad implica una garantía, pues al permitirse que el público se entere 

de las actuaciones y diligencias judiciales, se está creando una especie de veeduría 

o fiscalización, por parte de quienes tengan interés en enterarse de tales 

actuaciones, se considera que el medio propicio para actuaciones ilegales es el 

secretismo, en donde las actuaciones son privadas; en cambio las actuaciones 

públicas garantizan una transparencia en los procedimientos y en las resoluciones 

judiciales.  
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La publicidad puede ser de 2 tipos: a) mediata cuando el público se entera de 

las actuaciones judiciales a través de los medios de comunicación social: periódicos, 

televisión, radio; b) inmediata cuando el público asiste a las audiencias de juicio en 

las que se va a practicar toda la prueba.  

Este principio impide que existan en el proceso actuaciones ocultas para las 

partes o para quienes intervienen en él por ministerio de la ley como sujetos 

procesales, la publicidad resulta indispensable para la formación válida de la relación 

jurídico-procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría expuesto a que contra 

él se profiera una sentencia adversa sin haber sido siquiera debidamente anoticiado 

de la existencia de la demanda promovida en su contra, la publicidad es una 

exigencia sine qua non para que pueda existir contradicción a lo largo del proceso. 

En resumen este principio implica que todo proceso es público, teniendo las 

partes derecho a conocer y acudir a sus diligencias, así como al acceso a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. Por este principio se proscriben los 

actos y procedimientos secretos a no ser que por excepción se los admita, en 

salvaguarda de un más alto interés público o moral. La citación y la notificación son 

actos procesales que dan vida y vigencia a este principio.  

Si no hay la citación con una demanda, si no hay notificación con un término, 

una sentencia, un acto o diligencia procesal, no se podría contestar o excepcionar, 

aportar pruebas, contradecirlas, apelar de un fallo, etc., pues al no conocérselos 

pú            “                              p      .  
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Asistencia de un abogado: “e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines 

de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto”.  

En esta disposición constitucional se reconoce el derecho a designar abogado 

y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de 

declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. El 

derecho incluye el de entrevistarse reservadamente al término de la práctica de la 

diligencia en que el abogado hubiere intervenido.  

La garantía en mientes supone que toda persona tiene derecho a ser 

asesorado por un erudito en asuntos jurídicos (abogado). En caso de que la persona 

no pueda procurarse defensa jurídica por sí sola, se contempla la institución de la 

defensoría pública o la autoridad jurisdiccional competente le puede nombrar de 

oficio un abogado. 

Con la finalidad de garantizar que cualquier persona incursa en un proceso 

judicial pueda contar con las mejores formas de defender su derecho es que se 

consolida dentro del derecho al debido proceso el derecho de todo ser humano a 

contar con el patrocinio de un letrado, un doctor en Derecho. Esta garantía se 

consideraría vulnerada si a algún particular no se le permitiera asesorarse mediante 

un abogado, aunque también se causaría un quebrantamiento al mismo cuando la 

asesoría brindada (de oficio) no ha sido eficaz.  
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Asistencia de un traductor o intérprete: “f) Ser asistido gratuitamente por 

una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el 

que se sustancia el procedimiento”. 

Se trata de un derecho complementario del derecho del detenido a ser 

informado de los hechos y de las razones de su detención, así como de los derechos 

que le asisten mientras dure la detención. Es un derecho indispensable para que no 

pueda producirse indefensión.  

Esta garantía se basa en el reconocimiento del derecho fundamental a la 

identidad cultural, por el cual toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un 

tribunal mediante el uso de su propia lengua materna. Además, en el caso que una 

persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la del particular, éste 

tiene la facultad de ser asistido por un traductor o intérprete calificado.  

Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la 

variedad lingüística es amplia (principalmente Europa). Sin embargo, su contenido no 

sólo se entiende a nivel internacional sino incluso nacional en el caso de que dentro 

de un país exista más de una lengua oficial o la Constitución del mismo reconozca 

del derecho de las personas de usar su lengua materna. 

Los supuestos en los que es precisa la intervención de intérprete, que deberá 

hacerse efectiva aún sin una específica configuración legal, no se limitan a aquellos 

en los que el acusado desconoce el idioma del tribunal, sino que su correcto 

entendimiento abarcará todas las situaciones en las que aquél no comprenda o 

comprendiendo no pueda hacerse entender, por el motivo que sea, por el Tribunal. 
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No incomunicación: “g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una 

abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor”.  

Esta garantía se trasluce en el derecho del detenido a que se ponga en 

conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar 

de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a 

que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.  

El Art. 76 de la Constitución como no puede ser de otra manera, dentro de 

las garantías del debido proceso en el literal g) del numeral 7) en la parte medular 

p        : “no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

                    ”  E                               ó  no puede limitarse bajo 

ningún punto de vista, y la misma deberá ser libre, esto es, sin condiciones y privada 

con su defensor.  

La garantía en ciernes implica que el interesado puede realizar esta 

comunicación en un lugar reservado y especial, sin la presencia de otras personas 

tales como autoridades jurisdiccionales o policías, con lo cual se garantiza que tanto 

el interesado cuanto el defensor puedan tener una conversación franca y espontánea 

sobre el asunto que se discute para que así se pueda realizar una defensa técnica-

jurídica o asistencia que favorezca a los intereses de la persona en conflicto.  

De lo dicho podemos colegir que la comunicación es fundamental para que 

desde el inicio los presuntos responsables se hagan una idea clara de lo que se 



42 
 
 

plantea en su contra y así mismo la defensa pueda tener un panorama sin 

ambigüedades, para poder plantear una teoría del caso real, acorde a la situación y 

que le favorezca a la persona interesada.  

El retraimiento prolongado y la incomunicación a los que pueda verse avocada 

la víctima constituyen, formas de tratamiento cruel e inhumano, nocivas de la libertad 

física, psíquica y moral de la persona y del derecho del detenido al respeto a la 

dignidad inherente al ser humano. Esta incomunicación produce en la persona 

detenida aflicciones físicas, morales, psíquicas y lo coloca en situación de 

vulnerabilidad.  

Sin embargo no puede perderse de vista que en el caso de personas privadas 

de la libertad, la policía no debe dejarle, sin control, porque entonces se producirían 

las fugas; dicho de otra forma, la policía debe ejercer control desde una distancia 

prudente desde donde pueda vigilar, empero no interferir en la comunicación.  

Principio de contradicción: “h) Presentar de forma verbal o escrita las 

razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”. 

Principio mediante el cual se posibilita que las partes procesales confronten 

sus demandas y pretensiones, contestaciones y excepciones, réplicas y 

contrarréplicas, a fin de asegurar la justa composición de la litis, la invocación de 

razones, el cabal ejercicio del derecho a la defensa y respeto al debido proceso. Por 

la confrontación de opuestos el Juez llega a obtener la verdad. Papel trascendental 

cumplen los actos citatorios y de notificación.  
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Las decisiones mediante las cuales se afecta el derecho de una persona, se 

adoptan después de haber oído la versión del afectado y de haberle permitido 

presentar en su favor las evidencias de descargo de que disponga. La contradicción 

abarca, entonces, no solamente la posibilidad de enunciar un argumento, sino 

también la de someter a la evidencia de cargo al contrapeso tanto de la crítica como 

de otras evidencias que la contradigan o relativicen.  

Non bis in ídem: “i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto”. 

Esta garantía traduciendo significa no dos veces por lo mismo, pero 

trasladado al campo del derecho penal supone que ninguna persona puede ser 

juzgada ni sancionada dos veces por un mismo hecho, por ende si alguien ya tuvo 

un enjuiciamiento penal en el que se dictó una resolución, no podrá ser sancionada 

otra vez por ese hecho, cabe mentar también que el simple inicio de un proceso 

penal, impide iniciar otro por los mismos hechos, en consecuencia nadie puede ser 

procesado ni condenado dos veces por un mismo hecho. 

Este principio se encuentra en el Art. 76, numeral 7 literal i) de la 

Constitución, así como en el Art. 5 del Código Adjetivo Penal; dicho principio 

constituye la base de la garantía jurídica que establece el debido proceso y se refiere 

en cuanto a las resoluciones que causan ejecutoria y que tienen el efecto de cosa 

juzgada. O; con otras palabras, no se puede volver a juzgar al mismo sujeto por la 

misma causa y materia.  
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Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido 

procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados 

nuevamente por los mismos acontecimientos; por supuesto, siempre que: 1) ambos 

procesos versen sobre el mismo objeto (identidad objetiva); 2) los dos procesos se 

funden en la misma pretensión (identidad de causa); y, 3) exista identidad jurídica de 

las partes (identidad subjetiva). 

Obligatoria comparecencia de testigos y peritos: “j) Quienes actúen como 

testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a 

responder al interrogatorio respectivo”.  

Testigo de acuerdo al Diccionario de Derecho Usual, es la persona que ve, 

oye o percibe por otro sentido algo en que no es parte, y que puede reproducir de 

palabra o por escrito, o por signos. Se trata de la persona que debe concurrir a la 

celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados por la Ley o 

requeridos por los particulares, para la solemnidad del mismo, poder dar fe y servir 

de prueba.  

P                           : “E                       p                    p     

o de otra jurisdicción, como la persona que poseyendo especiales conocimientos 

teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en 

                              p               xp        ”73. Comparecencia no es 

sino el hecho de presentarse uno, personalmente o por poder ante otro, en virtud de 

un requerimiento hecho de autoridad competente.  
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Jueza o juez competente, independiente e imparcial: “k) Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”. 

En primer lugar comenzaremos manifestando que es a partir del siglo XVIII 

cuando aparece el juez natural o judicial, designado por el Estado, para administrar 

justicia en forma independiente e imparcial, sin relación alguna con los poderes 

ejecutivo y legislativo y con el status judicial. Su competencia deriva de la 

constitución y de la ley expedida por el poder legislativo y administra justicia en 

nombre de la nación o del pueblo.  

Motivación de las resoluciones de los poderes públicos: “l) Las 

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

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

no se explica la pertinencia de su 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”.  

Por medio de esta garantía se establece que todas las resoluciones de los 

poderes públicos deben ser motivadas, lo cual quiere decir que deberán explicar, por 

qué se toma esa resolución, y se establece también que no habrá tal motivación sino 

se citan las disposiciones legales pertinentes al caso, es que no sólo basta 

explicitar la resolución sino que hay que citar las disposiciones aplicables a esa 

resolución; el decir es improcedente no significa motivar.  
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La falta de motivación o una motivación indebida de los actos administrativos, 

resoluciones o fallos trae como consecuencia su nulidad, esta motivación debe 

constar en el texto del auto resolutivo, la motivación debe ser concurrente al texto, no 

está permitida la motivación anterior ni la posterior, no se admite que el juez diga por 

    p   “D               R        H             p         ”                  ó  

anterior.  

En este orden de ideas diremos que toda sentencia tiene 3 partes: a) 

descriptiva: se refiere a la recopilación de los hechos, tal como el juez lo entiende, 

luego de la calificación jurídica de tales hechos; calificación que es pertinente y 

adecuada, inadecuada sería cuando el juzgador entienda otra cosa; b) considerativa: 

existe una aplicación del derecho, es la consecuencia jurídica de la calificación de 

esos hechos; y, c) resolutiva: conclusión del examen anterior, si la conclusión no 

guarda armonía con los hechos hay motivación indebida, si no está debidamente 

motivada el acto es nulo.  

Hay que anotar asimismo que esta garantía no es nueva en nuestra historia 

legislativa, aunque es la segunda vez que se consagra como mandato constitucional 

y que se especifica su alcance, mediante la exigencia de que el juez enuncie las 

disposiciones legales o principios en los que haya fundado su decisión y explique la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. La exigencia de 

motivación no es aplicable solamente a las sentencias, sino a toda resolución de los 

poderes públicos mediante la cual se afecten derechos de los individuos.  
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Impugnación: “m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos 

en los que se decida sobre sus derechos”.  

Esta garantía envuelve la posibilidad de que una resolución pueda ser 

cuestionada dentro de la misma estructura judicial que la emitió; esto obedece a que 

toda resolución es producto del quehacer humano, y que por ende, puede contener 

errores o formar distintas interpretaciones, ya sea en la determinación de los hechos 

o en la aplicación del derecho. La revisión judicial permite, también, un control de los 

tribunales superiores sobre los inferiores, estimulando la elaboración de resoluciones 

suficientemente fundamentadas, a fin de que no sean susceptibles de ser revocadas.  

E            p                 p                           “         

p         ”                   p                                L   ( p     ó      

hecho, casación), los pronunciamientos y el quehacer de un juez o tribunal, pueda 

ser fiscalizado o revisado por una instancia jerárquica superior. 

 En esta garantía va involucrado el principio de la doble conformidad, que 

garantiza el que un proceso sea conocido al menos por jueces o tribunales de dos 

diferentes instancias. En nuestro país ningún juicio tiene tres instancias. Por vía de 

apelación se busca la reforma o revocación de la providencia impugnada, pero en 

materia penal por el principio non reformatio in pejus, ningún tribunal superior puede 

empeorar la situación jurídica del procesado, cuando éste es el recurrente. Por vía 

de casación se busca la anulación de la sentencia o autos dictados contra derecho. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de Director Nacional de Patrocinio, 

delegado de la Procuraduría General del Estado, amparado en lo dispuesto en el 

artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, presenta acción 

extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala 

de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el 11 de junio de 2009, dentro del Juicio 

Penal por Narcotráfico Nª 137-08-KV.  

El recurrente afirma que la referida decisión judicial viola normas del 

ordenamiento jurídico como el derecho al debido proceso, específicamente el art 76 

numerales 1 y 7 literal L, derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva 

consagrados en los arts. 75 y 82 de la Constitución respectivamente. La sentencia o 

auto que se impugna es el que fue dictado el 11 de junio de 2009 por la Segunda 

Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia: 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Quito, 

a 11 de junio del 2009, las 16h00.- VISTOS Por estas consideraciones, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de casación 

interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres. 

Pero en aplicación del Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, la Sala 

corrige de oficio los errores de derecho cometidos en la sentencia condenatoria 

dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito como Tribunal 
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de Apelación y que confirma la sentencia condenatoria dictada por la Quinta Sala de 

la Corte Superior de Quito como Tribunal Juzgador, revocando la sentencia 

condenatoria con respecto al recurrente Jorge Hugo Reyes Torres y 

consecuentemente, dicta sentencia absolutoria a su favor.  

Se revocan las medidas cautelares personales y reales dictadas en contra de 

éste. El legitimado activo sobre lo principal, hace las siguientes argumentaciones: 

Señala que, el día 26 de noviembre de 20 11, a las 21h00, en el sector de Cumbayá, 

detrás de la Universidad San Francisco de Quito, fue detenido Jorge Hugo Reyes 

Torres, luego de un detallado seguimiento policial, capturando 72.876 gramos de 

cocaína; mediante sentencia de 26 de octubre de 2007 a las llh30, la Tercera Sala 

de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito. 

Confirmó la sentencia condenatoria de Jorge Hugo Reyes Torres a 25 años de 

reclusión mayor especial y multa de ocho mil salarios mínimos vitales. Sostiene que, 

sobre esta sentencia Jorge Hugo Reyes Torres presentó recurso de casación, que 

fue resuelto en sentencia de 11 de junio de 2009 a las 16h00, por la Segunda Sala 

de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

En la cual se incurre en un error grave de incongruencia procesal ya que se 

resuelve declarar improcedente el recurso de casación interpuesto, y en aplicación 

del artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, la Sala corrige de oficio los 

errores de Derecho cometidos en la sentencia condenatoria y dicta sentencia 

absolutoria a favor del recurrente. 
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Además manifiesta que de esta forma, la Segunda Sala en lugar de resolver el 

recurso de casación en base al objeto del mismo, se aparta de las causales 

enunciadas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y entra a valorar la 

prueba, ya examinada por los jueces inferiores, lo cual significa que actúan sin 

competencia por cuanto no les correspondía valorar la prueba ya examinada en dos 

instancias del juicio penal.  

Concluye que la decisión además no se encuentra motivada, ya que la 

Segunda Sala de manera inexplicable y a pesar de declarar improcedente el recurso 

de casación, "corrige" los supuestos errores de Derecho en que habrían incurrido los 

juzgadores de las dos primeras instancias y dispone la revocatoria de la sentencia 

condenatoria en contra de Jorge Hugo Reyes Torres, y lo absuelve, vulnerando los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

Sobre la base de los hechos citados, el accionante considera que se han 

violado los siguientes derechos constitucionales: toda autoridad administrativa o 

judicial debe garantizar el cumplimiento de las normas y derecho de las partes, 

artículo 76, derecho a resoluciones motivadas, artículo 76 numeral 7 literal/, derecho 

a obtener justicia de los órganos de la Administración, artículo 7 5 tutela judicial 

efectiva, y el derecho a la seguridad jurídica, artículo 82 consagrados en la 

Constitución de la República. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Constitución: es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma 

del ordenamiento jurídico. 

Principio: es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto 

propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr lo conseguido. 

Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico. 

Legalidad: es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un 

poder público debe realizarse acorde a la ley  

Garantía: Es una institución de Derecho Público de seguridad y de protección 

a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios que hacen 

efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean 

desconocidos. 

Tipicidad: es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el 

sujeto a la figura descrita por la ley como delito. 

Igualdad: es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, 

grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la 

raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo 

más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.  
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2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 424       : “L  

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, “E  p     p        p              

Constitución afecta la manera tradicional de concebir, interpretar y aplicar el derecho 

ordinario, mediante el conocido efecto de la interpretación conforme con la 

Constitución”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 De ahí que todos los preceptos constitucionales son de carácter obligatorio; 

uno de estos preceptos y al cual me referiré es el derecho que todos tenemos ¨al 

debido proceso¨. Este derecho fundamental está garantizado por la Carta Magna 

encontrándolo en el Capítulo Octavo, Derechos de Protección. 

“El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido proceso y a 

una justicia sin dilaciones, como un derecho civil fundamental por su gran 

trascendencia social para que las personas como seres sociales desenvuelvan su 

actividad en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado cuando 

en sus múltiples interrelaciones sociales tanto con los demás asociados como con 

los órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan controversias por 
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                         p                       ”  (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

Es decir es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene una 

persona que está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, buscando el 

propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido oída ante un tribunal 

imparcial, competente e independiente. 

Si el juez está parcializado con respecto a una de las partes o recibe alguna 

injerencia al momento de decidir sobre un proceso, no existiría un debido proceso, 

ya que el juzgador debe ser equidistante en relación a las partes que intervienen en 

el juicio. Esta probidad requiere que el tribunal que debe conocer el proceso haya 

estado conformado con anterioridad al mismo y que ninguno de los magistrados que 

integran dicho tribunal esté vinculado por relaciones de parentesco, amistad, 

negocios, etc., con alguno de los sujetos procesales. 

El primer hito del debido proceso lo encontramos: en la Carta Magna de Juan 

    T         15    J        1215      p     p          p         “N   ú         

libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes ni 

puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma ni 

usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de 

                          p                                     ”  
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2.4.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

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

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

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

Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea de las Naciones 

U         10                 1948            á      8                  “     

persona tiene un recurso para ante los tribunales competentes que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución o por 

      ”  

En concordancia con la cláusula 10 de la misma norma, en la que se 

p    p ú     : “ T    p                                        p                 

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

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

acusación                        p    ”  El Pacto de San José Costa Rica, también 

consagra el Debido Proceso, cuando establece en su Art. 8, Apartado 1, que: 

“T    p             D                                                        

un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus Derechos y obligación de 

           ”  
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El Art. 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

   p         : “T    p            á                    pú                   

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido 

por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones". Por cuanto 

concluiremos analizando y señalando que el debido proceso es entonces un 

requerimiento básico. 

Si recordamos la historia del desarrollo de los derechos fundamentales 

comprendemos que la acusación y juzgamiento en lo penal es una parte 

fundamental para su desarrollo y desenvolvimiento al momento de hacer justicia. 

Asimismo reconocemos que el debido proceso, es un patrón o módulo de justicia 

para determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al legislador y la Ley al 

organismo ejecutivo lo axiológicamente válido del actuar de esos órganos; es decir 

hasta donde pueden restringir el ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo. 

El debido proceso es originario de Inglaterra paso luego a todas sus colonias 

y, finalmente, a los países que poseen el sistema jurídico romano-germánico, a la 

fecha, es una categoría universal y constituye la columna toral del sistema jurídico 

normativo de la Modernidad, Podemos determinar que su concepción originaria ha 

variado de la simple legalidad, se ha pasado a una exigencia superior de carácter 

axiológico, actualmente, el debido proceso, no es un conjunto de principios legales, 

sino, ante todo y sobre todo, de valores que están, enraizados en la conciencia. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se enmarcó dentro de los siguientes tipos de 

investigación:  

3.1. MÉTODO ANALÍTICO  

Este método consiste en descomponer el todo en sus partes, para que nos 

permita realizar un análisis de las razones de la existencia de la Estabilidad Laboral 

en nuestra legislación, mediante la aplicación de este método se realizó un análisis 

conciso de los conceptos doctrinarios de prestigiosos tratadistas, disposiciones 

legales tanto nacionales como internacionales relativas a los efectos, tanto positivos 

como negativos que surte dicha institución jurídica como principio obligatorio 

normado en la nuestra legislación ecuatoriana.  

3.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Porque analizaremos otros factores como es el caso de la revisión de un 

procesos casuístico  

3.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Porque se detallara toda la estructura determinada en la Constitución y lo 

referente al derecho del debido proceso. 
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3.4. MÉTODO HISTÓRICO- LÓGICO 

Porque se analizara científicamente la vulneración de derechos dentro de esta 

sentencia y los derechos que tenemos en nuestra Constitución.  

3.5. MÉTODO DESCRIPTIVO- SISTÉMICO 

Porque fue una observación actual de los fenómenos y casos, procurando la 

interpretación racional.   

3.6. MÉTODO DIALECTICO 

Permite la confirmación de ideas en base a una hipótesis.  

3.7. MÉTODO DE LA FENOMENOLOGÍA 

Realiza el estudio de hechos como han sucedido sin tintes subjetivos ni 

prejuzgamientos.  

3.8. MÉTODO COMPARADO 

Identifica ordenamientos jurídicos de diferentes Estados, que puedan 

contribuir que puedan al entendimiento de los derechos que le asisten a las mujeres 

embarazadas. 

3.9. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA 

La investigación se realizara apoyándose en fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros de primera 
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instancia y segunda, estrictamente apegados a la materia de la presente 

investigación, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera 

en documentos que se encuentran en archivos. 

3.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para probar la hipótesis se ha realizado una encuesta aplicada a 30 personas 

profesionales del Derecho. La investigación se realizó en el cantón Guayaquil, 

provincia de Guayas. 

3.11. POBLACION Y MUESTRA 

Por la naturaleza del tema la población elegida fue exclusivamente 

profesionales del derecho del cantón Guayaquil, siendo estas la cantidad de 30 

personas. 

3.12 UNIVERSO 

Las personas encuestadas, aportan con importante insumos para esclarecer, 

por medio de las preguntas y los objetos de la investigación, y así obtener medios 

para la elaboración de la propuesta de solución a la problemática presentada, 

debiéndose indicar que esta encuesta fue direccionada de forma exclusiva a 

profesionales del derecho con asiento de esta ciudad de Guayaquil, cuyos años en el 

ejercicio profesional oscila entre 6 a 12, dentro del análisis de los instrumentos, 

obtenemos los siguientes datos que son de suma importancia para nuestra 

investigación. 
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BOLETA DE ENCUESTA  

DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN EL LIBRE EJERCICIO 

Nombre:                                                            Lugar:  

Ocupación:                                                            Fecha:  

Marque con una X la respuesta que estime conveniente.  

1. ¿Cree usted que los Jueces, establecen y cumple con el derecho al debido 

proceso? 

              Sí                                                      No 

2. ¿Cree usted que hay una ineficacia en los procesos por una inadecuada 

aplicación del derecho al Debido Proceso? 

              Sí                                                      No 

3. ¿Considera Usted que los Jueces realizan una correcta aplicación de la norma 

en cuanto al Debido Proceso en los procesos judiciales? 

              Sí                                                      No 

 

4. ¿Considera usted que nuestra Constitución ofrece derechos y garantías 

dentro de un proceso judicial? 

              Sí                                                      No 
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17% 

83% 

¿Cree usted que los Jueces, establecen y cumple con 
el derecho al Debido Proceso? 

 

SI NO

PREGUNTA 1 

1. ¿Cree usted que los Jueces, establecen y cumple con el derecho al Debido 

Proceso? 

Tabla No. 3 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                 Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 

 

Grafico No.1 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

           Fuente: Profesionales del derecho 

           Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                     Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 

                           

Análisis 

Diez de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 33% de la población, respondieron que si a la pregunta. Veinte de 

los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 67% de la población, respondieron que no a la pregunta. De los 

resultados establecidos vemos que la mayoría de los abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Guayaquil, respondieron que los Jueces no establecen y cumplen con el 

derecho al Debido Proceso, por lo tanto es viable mi propuesta. 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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33% 

67% 

¿Cree usted que hay una ineficacia en los procesos 
por una inadecuada aplicación del derecho al Debido 

Proceso? 

 

SI NO

PREGUNTA 2 

2. ¿Cree usted que hay una ineficacia en los procesos por una inadecuada 

aplicación del derecho al Debido Proceso? 

Tabla No. 4 

 

       

 

 

 

                             

Fuente: Profesionales del derecho 

               Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                          Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 
 

Grafico No.2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

               Fuente: Profesionales del derecho 

               Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                          Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 
 

Análisis 

Cinco de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 17% de la población, respondieron que si a la pregunta. Veinticinco 

de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 83 % de la población, respondieron que no a la pregunta. De los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que existe ineficacia en las 

actuaciones procesales por una inadecuada aplicación del derecho al Debido Proceso. 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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100% 

0% 

¿Considera Usted que los Jueces realizan una correcta aplicación de 
la norma en cuanto al Debido Proceso en los procesos judiciales? 

SI NO

PREGUNTA 3 

3. ¿Considera Usted que los Jueces realizan una correcta aplicación de la norma 

en cuanto al Debido Proceso en los procesos judiciales? 

Tabla No. 5 

       Fuente: Profesionales del derecho 

       Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                  Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 
 

Grafico No.3 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 

 

Análisis 

Treinta de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil 

encuestados, que representan al 100% de la población, respondieron que si a la 

pregunta. De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que un análisis jurídico crítico si 

servirá de base para una correcta aplicación del derecho al Debido Proceso en la 

administración de justicia, por lo tanto es viable mi propuesta. 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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100% 

0% 

¿Considera usted que nuestra Constitución ofrece derechos y 
garantías dentro de un proceso judicial? 

SI NO

PREGUNTA 4 

4. ¿Considera usted que nuestra Constitución ofrece derechos y garantías 

dentro de un proceso judicial? 

Tabla No. 6 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                 Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 
 

Grafico No.4 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Profesionales del derecho 

      Elaborado por: Juan Carlos Lúa Zurita 
                                 Ramón Antonio Luzarraga Álvarez 
 

Análisis 

Treinta de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil 

encuestados, que representan al 100% de la población, respondieron que si a la 

pregunta. De los resultados observamos que la totalidad de abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Guayaquil, respondieron que nuestra constitución ofrece garantías y 

derechos dentro de un proceso judicial es viable mi propuesta. 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. INTRODUCCION 

La presente propuesta del Debido Proceso, se ampara en los instrumentos 

internacionales reconocidos por el Ecuador en segundo orden de acuerdo a la escala 

jerárquica establecida en la Constitución de la República del Ecuador elaborada en el 

cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

Los objetivos establecidos en la presente investigación están debidamente 

enunciados en esta capitulo toda vez que, se ha analizado la eficacia de la correcta 

aplicación de la seguridad jurídica, se ha identificado las formas de vulneración que 

sufren los ciudadanos determinando las causas que generan el incumplimiento de los 

derechos contemplados en la constitución. 

Con el análisis prolijo del tema que ha sido estudio de la presente investigación 

he llegado a determinar con claridad mi propuesta la cual obedece a un cambio en la 

administración de justicia, iniciando con la difusión de las garantías básicas del debido 

proceso, a través de los medios de comunicación, con la difusión en los espacios 

previamente establecidos y de mayor audiencia. 

En los medios de comunicación privados, locales y aún nacionales, tanto 

radiales como televisivos; con una adecuada terminología, sketch, spots, 
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dramatizaciones; de las garantías básicas del debido proceso y su aplicación en los 

procesos que se instauran para sancionar a las personas. 

Los abogados en libre ejercicio utilizan el sistema judicial opinan que no existe 

eficacia en la administración de justicia y que no se garantiza al ciudadano una correcta 

administración de justicia y que es necesario un instructivo para que se capaciten a los 

jueces para que no se vulneren derechos y principios constitucionales y así garantizar 

el cumplimiento de los mismos establecidos en la carta constitucional.  

En la actualidad el gobierno posee medios de difusión público televisivo, radial y 

escrito; se debería aprovechar esa coyuntura para este cometido, como enlace a la 

Asamblea Nacional Constituyente, como una nueva propuesta al ser analizado y 

aprobado la ley de comunicaciones.  

La capacitación permanente sobre la aplicación de las garantías básicas del 

debido proceso, dirigido a Juezas, será la formula en la administración de justicia, 

impulsando la investigación y auto educación de quienes son los responsables de 

garantizar nuestros derechos y sancionar cuando estos sean lesionados. 

Esta propuesta, se considera que constituirá la técnica que impulsará, a los 

órganos encargados de la administración de justicia, a la adecuada aplicación de las 

garantías básicas del debido proceso, es una tarea ardua, que requiere de hombres 

especiales, de auténticos quijotes, de fieles defensores de la verdad jurídica y de la 

más purificada justicia, que esgriman mecanismos adecuados. 
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Para evitar la indebida aplicación del debido proceso, y la vulneración de los 

derechos del procesado; así se evitaría la nulidad de los procedimientos y caer en 

errores judiciales; los beneficiarios en esta propuesta serían, los órganos encargados 

de la administración de justicia, profesionales del derecho, estudiantes y sociedad en 

general.  

La indebida aplicación de las garantías básicas del debido proceso, es un 

problema jurídico, que incide en nuestra sociedad y en el sistema judicial actual, para 

prevenir, es fundamental aplicar los mecanismos alternativos con un plan de acción con 

lineamientos socio jurídico.  

La protección del Estado a todos los ciudadanos no es suficiente, mientras no 

exista una adecuada administración de justicia, el derecho no puede vivir al margen de 

la cientificidad, tiene que ir tras ella como el minero tras el más caro tesoro, la 

elaboración de la propuesta es un medio por el cual se logrará subsanar el problema, 

pues se toma como parámetro fundamental las garantías básicas del debido proceso. 

 Consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, mediante un 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en esta norma Suprema. 
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CONCLUSIONES 

Del estudio de caso realizado se concluye que:  

Debe hacerse efectivo, el mandato jurídico constitucionalizado. En que el Estado 

será civilmente responsable en los casos de error judicial, por una inadecuada 

administración de justicia, por los actos que hayan producido la prisión de un inocente o 

su detención arbitraria, y por la violación de las normas establecidas en los Arts. 75, 76 

y 77 de la Constitución de la República del Ecuador. 

El desconocimiento de la adecuada aplicación de las garantías básicas del 

debido proceso, en los administradores de justicia, de los Juzgados y Tribunales de 

Garantías Penales es alarmante, su falta de profesionalismo, no se puede admitir y 

más aún, que en sus manos se encuentre la aplicación de la justicia.  

Todos los principios constitucionales, giran en torno a la protección de la 

persona humana en su dignidad y protegen ampliamente los derechos de los que son 

titulares por tener la condición de tal.  

El Estado es el llamado a reconocer y llevar a cumplimiento los derechos y 

garantías de las personas, a través de los órganos encargados de la administración de 

justicia; estos derechos al no ser estáticos, evolucionan, para alcanzar mayores y 

amplias garantías para su cumplimiento, de esta manera el desarrollo de los derechos 

es alimentado por varias vertientes, entre ellas la doctrina; qué a través de la 

experiencia y observación positiva de los tratadistas permite ampliar progresivamente 

tanto a los derechos y garantías. Otra fuente que influye en esta alimentación a los 
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derechos es la jurisprudencia, aquí la experiencia y los fallos de triple reiteración, será 

el que aporte al crecimiento jurídico.  

La falta de difusión de las garantías básicas del debido proceso, es una de las 

causas que han creado vacíos dentro de la sociedad; el Estado a través de sus medios 

de comunicación debería dar la pauta para que estos sean conocidos y permitan 

encauzar la ley a una justicia justa.  

La obligación de respetar y promover los derechos humanos no solamente 

establece el deber de los órganos del Estado de no lesionar el ámbito individual o 

institucional protegido por tales derechos, sino también la obligación positiva de 

contribuir a la efectividad de ellos, los que constituyen un componente esencial para la 

adecuada aplicación de la justicia. 
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RECOMENDACIONES 

La única manera como el Estado puede proteger a las personas es disuadiendo 

a los órganos jurisdiccionales de violar el debido proceso.  

El juez tiene la obligación de buscar la verdad histórica aún contra la voluntad de 

la Fiscalía, de la Policía Civil Nacional, o del sujeto pasivo de la acción para no vulnerar 

los derechos humanos y las garantías básicas consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

Los jueces deben cumplir con el rol de los protectores de los derechos humanos 

en los casos específicos que resuelven y se deben establecer los medios a los cuales 

puede acudir una persona que se siente afectada en el ejercicio de sus derechos.  

La Fiscalía Provincial, la Policía Civil Nacional, los Jueces y Juezas de Garantías 

Penales de la Corte Provincial de Justicia, deben centrarse en la capacitación 

permanente en este sistema jurídico encaminado a procurar el desarrollo de un Estado 

Constitucional, y una mejor e indiscutible administración de justicia.  

Los órganos encargados de la administración de justicia, deben conocer y 

aplicar las normas del derecho internacional de derechos humanos que se ha 

incorporado, y que consagra la Constitución de la República del Ecuador.  

Los derechos deben ser respetados por el Estado, es necesario que se apliquen 

debidamente y para ello se necesita de una adecuada interpretación de los mismos, los 

criterios tradicionales de interpretación jurídica (literal, sistemático); son insuficientes 
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para establecer los límites en la relación de los principios constitucionales 

contendientes en caso de colisión entre ellos o con algún bien jurídico 

constitucionalmente legítimo, porque no fueron formulados para la estructura abstracta 

y genérica de las disposiciones de la Constitución.  

La difusión de las garantías básicas del debido proceso, consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador, será la pieza angular de la sociedad, que 

enfocará el conocimiento de sus derechos, para que estos no sean vulnerados.  

El Estado a través de organismos creados para la defensa de los derechos 

humanos, debe impulsar a la colectividad a que la convivencia en sociedad, permite al 

ser humano desarrollarse libremente, considerando que el derecho de uno termina 

cuando inicia el derecho de otro. 
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ANEXOS 
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