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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como tema “ANALISIS SOBRE LA MOTIVACION 

EXPRESADA POR EL JUZGADOR PARA DECLARAR LAS DENUNCIAS O ACUSACION 

PARTICULAR DE MALICIOSAS O TEMERARIAS EN LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS” 

aplicado a la sentencia No 0755-2011 de Ex sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte 

Nacional de Justicia” este tema es de  importante por la necesidad que de tener en claro cuáles 

son los derechos asistidos dentro del debido proceso y el tutelaje efectivo, siendo así la defensa 

para exigir el derecho a la igualdad que se manifiesta en nuestra carta Magna, sin dejar que este 

cumpla con sus obligaciones. 

 

En Capítulo I se hace referencia al planteamiento del problema, en donde se establecen los 

objetivos Generales y Específico, en donde se señala que esta problemática no es solo en nuestra 

provincia, sino a nivel Nacional.  

 

En el Capítulo II se denomina Marco Teórico, en donde se plasma la recolección de biografías 

para tener más claro el tema, también está la argumentación legal referente al tema de 

investigación.  

 

En el Capítulo III está compuesto por la Metodología donde se señala el método a utilizarse en 

este trabajo investigativo y la encuesta realizada con sus respectivos gráficos e interpretación.  
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En el Capítulo IV contiene la propuesta el mismo que costa del resumen de la sentencia No 686-

2011, el desarrollo de la propuesta y el análisis sobre el cual me base en el Código Orgánico 

Integral Penal en su Artículo 271. 

 

En el capítulo V, daremos nuestro punto de opinión en base a las observaciones que podemos 

mencionar en base al análisis efectuado al caso antes expuesto, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

En la Temeridad no existe delito, mientras que si existe delito cuando hay Malicia - En 

la Temeridad existe ligereza o imprudencia, en la Malicia no existe ligereza o imprudencia 

 

Este trabajo de investigación tiene como tema “ANALISIS SOBRE LA MOTIVACION 

EXPRESADA POR EL JUZGADOR PARA DECLARAR LAS DENUNCIAS O ACUSACION 

PARTICULAR DE MALICIOSAS O TEMERARIAS EN LAS SENTENCIAS 

ABSOLUTORIAS” aplicado a la sentencia No 0755-2011, en esta investigación demostraremos 

la vulneración del derecho constitucional de la Persona. La Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 76 numeral numeral 7 literal L señala el derecho a la legitima defensa, sin 

embrago en el Código Orgánico Integral Penal en el capítulo Octavo dentro de los Delitos sobre 

la Responsabilidad Ciudadana Sección Primera: Delitos contra la Tutela Judicial Efectiva, en su 

artículo 271, por eso vale recalcar hacer una observación pormenorizada sobre la Acusación o 

Denuncia Maliciosa y Temeraria. Considerando la realidad actual de los centros de reclusión 

social donde se encuentran encerradas personas inocentes y de esa manera garantizar la igualdad 

de sus derechos. 

 

La calificación de la denuncia como maliciosa, cuando la o el Fiscal ha solicitado el archivo de la 

investigación es un exceso legislativo. Esto debido a que cuando el legislador ecuatoriano 

sanciona la actitud maliciosa del denunciante o del acusador particular debido a la falsa 

imputación de un delito. Sin embargo, no sanciona la conducta que atenta con el derecho al 

honor y al buen nombre, sino la tutela judicial efectiva, por lo tanto, la convierte en una 
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infracción de ejercicio público de la acción. En un sistema procesal acusatorio, el ejercicio 

público de la acción es de atribución única y exclusiva de la Fiscalía. De modo que, mientras no 

se imputa a una persona (formulación de cargos) no hay afección al derecho porque existe la 

reserva de la investigación, cuyo quebranto conlleva un delito. 

 

Y es así como la presente investigación que la he titulado sobre el Análisis y la Motivación 

expresada por el juzgador para declarar las denuncias o acusación particular de Maliciosas o 

Temerarias en las sentencias absolutorias; nos da como objetivo fundamental el estudio 

pormenorizado sobre la denuncia calificada como temeraria frente al delito penal que atenta 

contra la propiedad y contra el patrimonio, resaltando que en el artículo 271 del Código Orgánico 

Integral Penal determina a la persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos 

hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como 

maliciosa, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.  

 

En el mismo sentido, con fundamento jurídico en el meticuloso análisis del tema, al presentar 

una denuncia reclama un derecho fundamental, necesariamente debe estar provisto de la razón y 

la verdad; quedando entonces obligado a demostrar lo que se dice en aquella denuncia, caso 

contrario será declarada por el juez de maliciosa y temeraria, dando lugar para que al falso 

denunciante se le inicie una querella; la ley es tan sabía que no ha querido dejar sin protección a 

procesados por el delito de robo frente a denuncias falsas que traten únicamente de manchar el 

honor y buen nombre de las personas por parte de inescrupulosos que nada tienen que perder; 

claro está que quienes atacan el bien jurídicamente protegido del honor, lo hacen por 
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desconocimiento; sólo que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, lo que quiere decir 

que en cualquier condición serán sancionados. 

 

Las juezas o jueces de garantías penales, según los méritos del proceso, tienen la obligación de 

calificar si la denuncia o acusación particular son maliciosas o temerarias, cuando dictan auto de 

sobreseimiento definitivo o sentencia en los delitos de acción penal privada; e igualmente, 

cuando declaran el abandono de la acusación particular. 

 

Los tribunales de garantías penales, según los méritos del proceso, tienen la obligación de 

calificar si la denuncia o la acusación son maliciosas o temerarias, cuando dictan sentencia, y en 

el caso del abandono de la acusación.  

 

Resolución No.11.01.2012 del Registro Oficial No.633, 03 de febrero de 2012 

 

Palabras clave: Derecho Penal; denuncia maliciosa; derecho al honor; protección judicial 

efectiva 
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ABSTRACT 

 

In Recklessness there is no crime, while if there is crime when there is Malice - In Recklessness 

there is lightness or recklessness, in Malice there is no lightness or recklessness 

 

The subject of this research work is "ANALYSIS ON THE MOTIVATION EXPRESSED BY 

THE JUDGER TO DECLARE THE COMPLAINTS OR PARTICULAR ACCUSATION OF 

EVIL OR TEMERARY IN ABSOLUTORY JUDGMENTS" applied to sentence No 0755-2011, 

in this investigation we will demonstrate the violation of the right constitutional of the Person. The 

Constitution of the Republic of Ecuador, in its article 76, numeral 7, literal L, indicates the right 

to legitimate defense, however in the Comprehensive Organic Criminal Code in the Eighth chapter 

within the Crimes on Citizen Responsibility, Section One: Crimes against the Effective Judicial 

Protection, in its article 271, that is why it is worth emphasizing to make a detailed observation 

about the Malicious and Reckless Accusation or Complaint. Considering the current reality of 

social confinement centers where innocent people are locked up and thus guarantee the equality of 

their rights. 

 

The classification of the complaint as malicious, when the Prosecutor has requested that the 

investigation be archived, is a legislative excess. This is because when the Ecuadorian legislator 

sanctions the malicious attitude of the complainant or the private accuser due to the false 

accusation of a crime. However, it does not sanction conduct that violates the right to honor and 

good name, but effective judicial protection, therefore, it makes it an infringement of the public 

exercise of the action. In an accusatory procedural system, the public exercise of the action is the 
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sole and exclusive attribution of the Prosecutor's Office. Thus, as long as a person is not charged 

(formulation of charges) there is no effect on the right because there is a reservation of the 

investigation, the violation of which entails a crime. 

 

And this is how the present investigation that I have entitled it on the Analysis and Motivation 

expressed by the judge to declare the complaints or particular accusation of Malicious or Reckless 

in the acquittals; It gives us as a fundamental objective the detailed study on the complaint 

classified as reckless in the face of the criminal offense that violates property and property, 

highlighting that in article 271 of the Comprehensive Organic Criminal Code it determines the 

person who proposes a complaint or private accusation whose facts are not proven, provided that 

the accusation or complaint is judicially declared as malicious, will be punished with a custodial 

sentence of six months to one year. 

 

In the same sense, with a legal basis in the meticulous analysis of the subject, when presenting a 

complaint it claims a fundamental right, it must necessarily be provided with reason and truth; 

being then obliged to prove what is said in that complaint, otherwise it will be declared by the 

judge as malicious and reckless, giving rise to the false complainant to initiate a complaint; The 

law is so well known that it has not wanted to leave defendants for the crime of robbery without 

protection against false accusations that only try to stain the honor and good name of the people 

by unscrupulous people who have nothing to lose; It is clear that those who attack the legally 

protected property of honor do so out of ignorance; only that ignorance of the law does not excuse 

any person, which means that in any condition they will be punished. 

Judges or judges of criminal guarantees, according to the merits of the process, have the obligation 

to assess whether the complaint or private accusation is malicious or reckless, when they issue a 
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final dismissal order or sentence in crimes of private criminal action; and likewise, when they 

declare the abandonment of the private prosecution. 

 

The criminal guarantees courts, according to the merits of the process, have the obligation to 

qualify whether the complaint or the accusation is malicious or reckless, when they pass judgment, 

and in the case of abandonment of the accusation. 

 

Resolution No. 11.01.2012 of the Official Registry No. 633, February 3, 2012 

 

Keywords: Criminal Law; malicious complaint; right to honor; effective judicial protection 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Como podemos mencionar la conducta de ser humano está vinculada con varios aspectos 

de la vida cotidiana como son la situación económica, falta de trabajo y el medio social donde 

viven, sea cual sea la razón, son factores que de manera directa o indirecta influyen en el 

comportamiento de la persona y esta termina en el cometimiento de delitos, esto genera la 

creación y aplicación de sanciones dependiendo de la forma o medio en que fue realizado el acto 

delictivo. 

 

Este delito puede calificarse acusación temeraria o maliciosa; las personas al actuar de 

manera temeraria al momento de realizar una denuncia por tal delito tiene como consecuencia la 

vulneración de los derechos del procesado si al comprobarse dicha actuación el acusado pasaría a 

ser ofendido, con lo cual se podría realizar una reconvención ya que en ocasiones las personas 

por obtener beneficio de la situación o circunstancia realizan denuncias mal fundamentadas y 

sobre todo desconocen de las consecuencias que en este caso sería el pago de costas procesales.  

 

Las autoridades tienen conocimiento de un delito mediante la denuncia, la misma que es 

realizada por la persona directamente afecta o quien tenga conocimiento de ello, la 

determinación de la responsabilidad del acusado es la base fundamental para poder aplicar la 

sanción adecuada en el cometimiento de un delito de acuerdo a lo establecido en la ley.  

El Juez que dicte sobreseimiento definitivo declarara si la denuncia o la acusación particular han 

sido temerarias o maliciosas para lo cual deberá motivar su decisión final. El condenado por 



xvi 
 

temeridad pagará las costas judiciales, así como la indemnización por daños y perjuicios. 

En caso de que el Juez también las hubiera calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante 

responderá además, por el delito de calumnia, tipificado en el artículo 182 de la misma norma en 

los Delitos Contra el Derecho al Honor y Buen Nombre. 

 

1.1. Formulación del Problema 

¿Es temeraria la actuación del ofendido en el juzgamiento después de presentar una 

denuncia maliciosa, genera la violación los derechos del acusado?  

 

1.2. Delimitación del Problema  

El análisis a realizar sobre la sentencia No 0755-2011 de Ex sala de lo Civil, Mercantil y 

Familia de la Corte Nacional de Justicia se lo realizara en la ciudad Guayaquil, provincia del 

Guayas, en un periodo comprendido de enero a Julio de 2020.  

 

1.3. Objeto de la investigación  

1.3.1.  Objetivo General 

En el trabajo de investigación que se va a realizar, el cual es objeto de estudio es el 

Derecho Penal, que es la rama jurídica que garantiza uno de los principios más importantes 

del derecho penal en la actualidad, El Principio de Inmediación. 

 

Adicionalmente, el principio de legalidad conlleva una serie de garantías recogidas en la 

legislación penal, dentro de estas esta que constituye una norma meta legal dirigida al legislador, 

a quien prescribe una técnica específica de calificación penal idónea para garantizar la 
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taxitividad de los presupuestos de la pena, la decibilidad de la verdad de su enunciación, ya que 

el principio de mera legalidad es una norma dirigida a los jueces, a los que se ordena que 

consideren delito cualquier acto calificado por tal por la ley. 

 

1.3.2. Objetivo Específico. 

 Analizar desde el punto de vista jurídico sobre la actuación temeraria del ofendido sobre 

la Motivación expresada por el juzgador para declarar las denuncias o acusación 

particular de Maliciosas o Temerarias en las sentencias absolutorias y sus consecuencias 

jurídicas en base a la doctrina, jurisdicción, Constitución de la Republica, tratados y 

acuerdos internacionales y la ley.  

 Evaluar el grado de conocimiento que tienen los involucrados en el problema materia de 

investigación, en base al trabajo de campo y validar la presente investigación en base al 

criterio de expertos.  

 

1.4. Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cuál es el real significado, jurídicamente, de realizar una denuncia temeraria? 

 ¿De qué manera la denuncia temeraria vulnera el derecho de la Tutela Efectiva? 

 

1.5. Delimitación del objeto de Investigación 

El presente trabajo el objeto de investigación es el Derecho Procesal porque es la rama 

jurídica que determina las sanciones establecidas en el cometimiento de delitos.  
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1.5.1. Campo 

Derecho 

 

1.5.2. Área 

Penal 

 

1.5.3. Aspecto 

 La Temeridad en la denuncia 

 

1.5.4. Espacial 

Unidad Judicial Zona 8 Cuartel Modelo 

 

1.6.  Identificación de la línea de Investigación 

El tema propuesto es cóncavo a la línea de investigación que guarda relación de acuerdo a 

los resultados del análisis realizado por la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas Escuela de Derecho, sobre la protección de los 

Derechos y Garantías Constitucionales y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. 

 

1.7. Idea a defender  

Con la realización de este ensayo jurídico sobre la Motivación expresada por el juzgador 

para declarar las denuncias o acusación particular de Maliciosas o Temerarias en las sentencias 

absolutorias se garantizará los derechos del acusado.  
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1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

Este trabajo tiene no solo importancia de interés jurídico sino también interés social; es 

social porque, ayudara a impedir que exista nuevamente vulneración a los derechos del honor de 

las personas y su buen nombre, adicionalmente si nos referimos que el motivo sea por falta de 

probidad sobre la denuncia no ocurriría una vulneración a su derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva, establecido en nuestra norma suprema, es jurídico, porque al realizar la investigación 

obtendremos cambios necesarios para esta problemática en la administración de justicia de 

nuestro país . 

 

La importancia de este trabajo se justifica en que el incidente de la temeridad al realizar una 

denuncia sin fundamentos ni hechos probatorios es un problema latente en nuestra sociedad, al 

permitir que no solo se remita la denuncia al órgano regulador sino que también se continúe con 

el proceso como es la elaboración de diligencias de un hecho que en la mayoría de las veces no 

cuenta con suficientes bases legales para emitir un criterio del juzgador, la petición de inicio del 

proceso investigativo con las diligencias no solo que es absurdo al no existir elementos de 

convicción lo único que causa es una contradicción a nuestra norma constitucional, vulnerando 

los principios consagrados en la Constitución del Ecuador. 

 

La obligación de parte de los elementos de justicia es el establecimiento de hechos y 

fundamentos legales que sean creíbles y reales para que el juzgador mediante el uso y proceso de 

estos elementos tenga la ayuda suficiente en el proceso para poder emitir un criterio real, 

valedero y concluyente sobre la situación final del procesado, lo que en derecho se denomina las 

pruebas y los elementos de convicción. 
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El derecho al buen nombre es un término jurídico que alude al derecho a la buena fama, a 

la buena opinión que los demás tengan de alguien. ... El buen nombre se tiene o no se tiene, 

según sea la conducta social. Por lo mismo, es objetivo, en la medida en que lo configuran los 

hechos o actos de la persona de quien se trata. 

 

El derecho al buen nombre es un término jurídico que alude al derecho a la buena fama, a 

la buena opinión que los demás tengan de alguien. El nombre es “fama, opinión, reputación o 

crédito”, es, en consecuencia, el resultado del comportamiento en sociedad. Tiene buen nombre 

quien lo ha adquirido merced a su buena conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los 

demás. El buen nombre se tiene o no se tiene, según sea la conducta social. Por lo mismo, es 

objetivo, en la medida en que lo configuran los hechos o actos de la persona de quien se trata.  

El derecho al buen nombre no es una abstracción, algo que pueda atribuirse indiscriminadamente 

a todas las personas, no se queden al margen de sus derechos reconocidos en nuestra 

Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 

Mediante esta propuesta buscamos hacer que la denuncia temeraria y maliciosa sea un 

procedimiento basado plenamente en la norma jurisdiccional, protegiendo el derecho tanto para 

la persona que está realizando la denuncia, como para los supuestos ofendidos o víctimas. 

 

1.9. Premisa 

La premisa que vamos a analizar es: Si la problemática que causa la denuncia Temeraria y 

Maliciosa realmente vulnera el derecho al Buen Nombre y el Derecho a la Tutela Efectiva. 
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1.10.  Variables de la investigación 

Dentro de este trabajo, las variables en la investigación, representan un concepto de vital 

importancia dentro de un proyecto en nuestro caso el Derecho, las variables, son los conceptos 

que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, las cuales nos ayudaran a 

despejar estas hipótesis. 

 

1.10.1. Variable independiente  

La Motivación expresada por el juzgador en las sentencias absolutorias. 

 

1.10.2. Variable dependiente  

La garantía de los derechos del procesado.  

 

1.11.  Justificación del tema  

Si cada modelo de Estado se encarga de generar su propio sistema jurídico (No como el 

nuestro que es una copia del sistema anglosajón), el mismo, que se encarga de brindar soporte a 

nuevos intereses que van creándose dentro de la sociedad; esta propuesta se justifica plenamente 

en un país como el nuestro, la ley penal, que sanciona los delitos contra el derecho vulnerado que 

es contra el derecho al honor y buen nombre.  

 

Es debidamente responsabilidad del Estado hacer que se determine hasta las últimas 

consecuencias toda acción dolosa temeraria y mal intencionada, haciendo que las denuncias 

maliciosas o temerarias llegadas ante autoridad competente sea investigado determinando 

autores, y todo aquél involucrado en este ilícito.  
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1.12.  Breve explicación de la metodología investigativa a emplear  

Los métodos, instrumentos teóricos y empíricos que se utilizaron en la tesis a fin de dar 

respuestas a los objetivos específicos y lograr su objetivo general fueron:  

 

 Método Inductivo – Deductivo, Tanto el método inductivo como el deductivo son 

estrategias de razonamiento lógico, ya que el inductivo utiliza premisas particulares para 

llegar a una conclusión general, y el deductivo usa principios generales para llegar a una 

conclusión específica, son métodos muy importantes en la producción de conocimiento 

ya que nos sirve durante la investigación científica. 

 Método Científico – Jurídico, Nos va a ayudar en el proceso de comprender, analizar, 

cambiar y construir un objeto de conocimiento. cuando esa relación sujeto-objeto puede 

explicarse, describirse, interpretarse y evaluarse a través del razonamiento humano, 

estamos ante un conocimiento racional o crítico. 

 Método Analítico – Sintético, este nos ayudara a de manera práctica, ayudar a el análisis 

de cada y una de las partes de la investigación para de esa manera, después de haberlo 

analizado parte por parte, observar las causas, la naturaleza y los efectos y después 

relacionar cada reacción mediante la elaboración de una síntesis de la teoría del caso.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Al hablar de la Motivación de juzgador debemos tomar varias normas para poder indicar 

cuál es el soporte de esta investigación, es así como mencionamos a la Constitución de la 

República del Ecuador como norma suprema en sus artículo 75-76 en la que nos habla de los 

Derechos de Protección, la Tutela Efectiva; en el Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo 

Quinto que habla sobre los Delitos contra la Responsabilidad Ciudadana en la Sección Primera 

Delitos contra la Tutela Judicial Efectiva, el Código Orgánico General de Procesos en su  

Capítulo VI  sobre las Providencias Judiciales artículos 89 que habla de la Motivación; y , el 

Código Civil en el Libro IV Título XXXIII de los Delitos y Cuasidelitos, nos da la pauta y las 

herramientas para la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones 

teóricas que sustenta un proyecto de investigación, como este.  

 

Previo a esto, nos apegaremos a criterios y teorías conceptuales que hemos recabado. 

Para esto partiremos de los conceptos como ya lo mencionamos de lo que es la Malicia y la 

Temeridad, el concepto de Dolo y cuál es su definición jurídica, además en que consiste la 

Acusación y su alcance jurídico. 

 

2.1. La Malicia y la Temeridad 

Para poder entrar al ámbito del Derecho en lo que respecta a la parte conceptual, debemos 

definir los conceptos para de esa manera poder identificar cual es la figura jurídica a la que 
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queremos promover su revisión. En el campo del Derecho la Temeridad atiende al deber de 

probidad (improbus litigator); la malicia, en cambio, a la buena fe (mala fide litigador). 

 

2.1.1. Concepto de Malicia 

Es maliciosa la conducta del justiciable que falsea los hechos o que malogra los fines del 

proceso y, en fin, que utiliza el proceso para obtener o conseguir un bien que legalmente no 

podría obtenerse. Dentro del concepto de conducta maliciosa corresponde incluir el proceder 

doloso del justiciable y cualquier otro tipo de conducta que tienda a la utilización del proceso 

para perjudicar. 

 

La malicia procesal (conducta maliciosa) consiste en la utilización del proceso 

como instrumento para causar perjuicio a un tercero; es una de las formas del dolo procesal y se 

contrapone a un deber de conducta; es el proceder de mala fe, con un propósito avieso 

disimulado en el trámite del proceso. 

 

Aún más, la Malicia y obstrucción que tanto la jurisprudencia como la doctrina vinculan 

estrechamente hasta configurar la primera por la segunda, son conceptos que, sin no 

incompatibles, son independientes, pues la obstrucción consiste en obtener el retardo 

del trámite procesal mediante la articulación de cuestiones inútiles o ajenas al litigio, mientras 

que la malicia consiste en actuar mala fide, con intención de dañar o perjudicar. Lo que 

generalmente ha confundido es que la actuación mala fide produce, como desviación paralela, el 

retardo obstructivo, pero éste no es condición de aquella conducta. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/temeridad/temeridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/malicia/malicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/buena-fe/buena-fe.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/legalmente/legalmente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/malicia/malicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/instrumento/instrumento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tercero/tercero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/dolo-procesal/dolo-procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/mala-fe/mala-fe.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tr%C3%A1mite/tr%C3%A1mite.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/malicia/malicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obstrucci%C3%B3n/obstrucci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/jurisprudencia/jurisprudencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/doctrina/doctrina.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obstrucci%C3%B3n/obstrucci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/tr%C3%A1mite/tr%C3%A1mite.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/litigio/litigio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/malicia/malicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/intenci%C3%B3n/intenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/desviaci%C3%B3n/desviaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/condici%C3%B3n/condici%C3%B3n.htm
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2.1.2. Concepto de Temeridad 

La Temeridad consiste en la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón 

para ligitar y, no obstante, ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción; es temeraria la conducta 

de quien infringe una norma penal cuando no se observa el más elemental cuidado en la 

realización de la acción, faltando a las reglas de prudencia que observaría el común de las 

personas. 

 

En el campo del derecho, la temeridad tiene un doble significado: a) Se dice que es 

temeraria la conducta que infringe una norma penal cuando no se observa el más elemental 

cuidado en la realización de la acción, faltando a las reglas de prudencia que observaría el común 

de las personas. Estamos en la esfera del derecho penal que sanciona las acciones cometidas por 

medio de la imprudencia, en su modalidad máxima o de grado más elevado. Es la llamada 

imprudencia temeraria; y, b) En un sentido más limitado y preciso, el vocablo "temeridad" se 

aúna a las consecuencias procesales que se producen para quien en el curso de un proceso 

determinado se desenvuelve con esa ausencia de cuidado. 

 

Esa actuación temeraria, tiene un significado más profundo que en el primer caso, pues 

no se conforma con la falta de diligencia, sino que trasciende a la ausencia de fundamento, casi a 

la pretensión disparata e incoherente de quien actúa temerariamente y encuentra su enclave de 

aplicación en materia de las costas judiciales, pues conduce a su imposición cuando se aprecia 

que alguna de las partes procesales se comporta deliberadamente en el curso de un proceso de 

manera infundada. Y ese comportamiento incoherente, carente de soporte jurídico de la 
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pretensión que se deduce, provoca la imposición de una sanción procesal, que es la condena en 

costas. 

 

Es decir que la temeridad no es otra cosa que una acción, la conducta de quien sabe o 

debe saber que carece de razón para ligitar y, no obstante, ello, así lo hace, abusando de la 

jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario, en este caso actuar procesalmente, que 

desborda lo normal, lo razonable y lo debido, así como ataca valores morales del demandado 

quién se ve obligado a defenderse, si es que lo puede hacer sobre afirmaciones tendenciosas; sin 

embargo, quien acciona protegiéndose aunque sea conocedor de su infracción, no puede ser 

dispuesto de temerario, ya que es legal la indagación de un resultado mitigado o por lo menos en 

suposición de no ser víctima de un abuso de derecho, que en el proceso penal el litigar con 

temeridad en el juicio es la defensa sin fundamento jurídico; es una conducta de quien sabe que 

carece de razón o falta de motivos para deducir la pretensión.  

 

El Dr. Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico define a la temeridad como: “La 

acción arriesgada, a la que no procede un examen meditado sobre los peligros que puede acarrear 

o los medios de sortearlos” (Cabanellas, 2008, pág. 36). Al momento de litigar con temeridad, 

sin probabilidad al menos de que la causa pueda triunfar por hechos favorables o argumentos aún 

débiles que alegar, conlleva consigo el reparo en costas, los ordenamientos procesales donde las 

medidas no se fundan, como exige el compromiso civil, el hecho de terminación; sin exceptuar 

un posible recargo, ya punitivo, por utilizar de mala fe la justicia.  
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2.1.3. Concepto de Dolo 

Los sinónimos de la palabra dolo son: fraude, engaño, traición. En el área jurídica, es la 

intención de burlar las leyes, por ejemplo: quien otorga su consentimiento en un contrato 

mediante dolo, el acto jurídico es anulable. La palabra dolo es de origen latín dolus que 

significa 'fraude' o 'engaño', se relaciona con la intención de producir un daño mediante la acción 

u omisión. 

 

El dolo es la realización de una acción que suponga un daño o perjuicio a otro, debiendo 

realizarse dicha acción de manera voluntaria, consiste en cometer un delito de manera 

deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo dicho acto 

delictivo que está tipificada y prohibida por la ley. Es el engaño o fraude llevados a cabo con la 

intención de dañar a alguien.  

 

Está compuesto por: elemento intelectual o cognoscitivo, consiste en el conocimiento de 

elementos objetivos del crimen, es decir, el individuo representa un acto a sabiendas de su 

ilicitud y, el elemento volitivo o intencional se refiere a la voluntad deliberada o intención de 

practicar el acto ilícito. 

 

En el área jurídica, el dolo es la voluntad libre y consciente de practicar una determinada 

conducta, con el fin de lograr el objetivo, conducta y resultados prohibidos por la ley. 

La tentativa de dolo, solo puede existir una tentativa en los crímenes dolosos y no en los 

culposos ya que una tentativa presupone dolo. 
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El dolo puede ser directo, eventual o especifico. Existen autores que distinguen el dolo 

intencional o de 1° grado (directo), directo o de 2° grado (necesario) o eventual. 

 

2.1.4. La Acusación 

La acusación o imputación es el escrito formal que identifica al acusado y los hechos de 

los que se le acusa, califica el delito que se considera cometido por el acusado y solicita al juez o 

tribunal su enjuiciamiento para la imposición de la pena correspondiente. También se la define 

como el cargo que se formula ante autoridad competente contra una o varias personas 

determinadas, por considerarlas responsables de un delito o falta, con el objetivo de que se le 

aplique la sanción prevista. Esta persona recibe el nombre de acusado. 

 

2.2. La motivación 

Toda sentencia debe estar motivada y ello se realiza a través de las argumentaciones de 

hecho y de derecho que explican las razones que tuvo el juzgador para acoger o no la pretensión. 

En definitiva, la parte dispositiva de la sentencia, debe ser el producto de una motivación donde 

se expliquen las razones de la actividad intelectual del juzgador para la construcción de las 

premisas y la determinación de la consecuencia jurídica. 

  

La motivación de la sentencia, constituye la parte medular donde el juzgador da las 

explicaciones que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el producto de la construcción de 

la premisa menor y mayor del silogismo judicial y de la actividad de subsumir los hechos 

concretos en el supuesto abstracto de la norma, actividades intelectuales éstas que deben constar 

en el cuerpo de la decisión. 
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La motivación de las sentencias emana de lo que se conoce como el derecho a la tutela 

judicial efectiva, reconocida en el artículo 75 de la Constitución del Ecuador y en los Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Pronunciada en un juicio, no sólo hace a la 

garantía de la defensa en juicio, sino a la esencia de un régimen democrático, pues no puede 

privarse a los ciudadanos que viven en el país, de conocer las razones concretas que 

determinaron la resolución dictada por los órganos operadores de justicia. Con la doctrina de la 

arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, 

exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada 

del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. 

 

Carnelutti señala con sencillez, que: “La motivación de la sentencia consiste en la 

construcción de un razonamiento suficiente, para que de los hechos que el juez percibe, un 

hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva (la 

motivación) está impuesta para que muestre el juez que ha razonado”; pero actualmente una 

resolución no se motiva con la simple interpretación del derecho, pues la misma actualmente 

recalco es un proceso mental que exterioriza un proceso intelectivo que impone al juez 

pronunciarse de alguna determinada manera, por eso es muy importante la sustentación de la 

sentencia. 

 

¿Pero, Como debe de ser Motivada una resolución judicial? Según el tratadista Gozaíni 

señala, “… En la formación de la sentencia, primero se accede en buena parte a los esfuerzos de 

la jurisdicción. Lógica, inteligencia, psicología y voluntad, son los principales componentes que 

caracterizan el proceso mental de elaboración?, agregando que en consecuencia los hechos se 
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incorporan por las partes, las peticiones delinean el objeto procesal, y la congruencia es el límite 

fijado para evitar el exceso jurisdiccional?, recalcando que la delimitación del thema 

decidendi, la fijan los litigantes y no le es posible al juez desviar por otros caminos el destino de 

las pretensiones trazadas; esto es los jueces a la hora de motivar deben realizar una completa 

justificación de la decisión adoptada.  

 

Existe un artículo publicado por Diario La Hora en la que habla sobre las actuales 

funciones de los jueces y el principio procesal dispositivo, que se refieren a esta materia, esto es 

la capacidad de los jueces de conformidad con el Art. 130 numeral  10 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, que dispone “Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la 

práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad”, lo que 

guarda relación con lo que dispone el art. 140 ibídem, que señala que el juez debe aplicar el 

derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente; pero no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos 

de los que han sido alegados por las partes, aun cuando esta última disposición no es aplicable 

cuando en esta forma se puedan vulnerar principios reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Se ha dicho por parte de algunos autores consultados, que la motivación o 

fundamentación razonada de los pronunciamientos judiciales, tiene un significado para la 

democracia institucional, en el sentido de legitimar la intervención judicial en un régimen 

constitucional, pues de esta manera como he manifestado, se cumple aquella declaración 

constitucional de que la justicia emana del pueblo, y esta declaración no es retórica, pues sirve 
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para recordar que el pueblo en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como lo es el 

Ecuador, conforme señala el Art. 1 de la Constitución, es fuente de todo poder, de tal manera que 

los jueces no son propietarios ni detentadores de la justicia.  

 

En ese sentido, la motivación sirve para legitimar a los jueces en su actividad de impartir 

justicia, para lograr la misma, al indicar nuestra Carta Magna, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, que los jueces solo recibirán un juicio favorable de quien tiene la legitimidad 

institucional para formularlo, que en nuestro caso es el pueblo ecuatoriano, y sirven para lograr 

aquellas metas que se proponen en el proceso de cambio que vive el país: de lograr la paz social 

y la ética social pública, de tal modo que el deber de argumentación, fundamentación y 

motivación es una exigencia política, constitucional y legal, pues solo de este modo se evitan 

decisiones arbitrarias de los jueces, que en algunos casos pueden ser sujetos a pasiones y errores 

humanos; pero estos errores deben ser reparados cuando causan daño. 

 

De este modo, el motivar una resolución es una exigencia constitucional y legal, además 

motivar es razonar sobre los fundamentos de la decisión, esto es explicar a la sociedad de manera 

racional el porqué de las decisiones, pues sólo de esta manera se evita la arbitrariedad de los 

jueces y más operadores de justicia. 

 

2.3.  Formas de Motivación 

Bajo la premisa de que fundamentar no es Motivar, podemos mencionar que la 

Motivación debe de ser: 
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2.3.1. Motivación Expresa 

Esto tiene que ver con el hecho de que el Juez al momento de emitir su fallo debe señalar 

los fundamentos que motivaron su tesis, indicando su argumentación con relación al caso que se 

está decidiendo, no puede decir simplemente, me remito a la sentencia o a cierta doctrina. 

 

2.3.2. Motivación Clara 

Se debe tener en cuenta que la sentencia no va a leer únicamente el profesional del 

Derecho, sino también las partes procesales, por lo tanto, lo que se va a transmitir por parte del 

Juez debe ser comprensible y no dar lugar a dudas, para lo cual se debe utilizar un lenguaje 

sencillo que permita la comprensión de quienes leen. Los Juristas recomiendan que no se debe 

utilizar palabras incomprensibles por ejemplo locuciones latinas, o palabras en un idioma 

distinto, que causen dificultad al momento de leer el fallo.  

 

2.3.3. Motivación Completa 

Es decir, no debe dejar por fuera nada, esto se constituye a través de la valoración de las 

pruebas dejando claro su admisión o exclusión, como también se debe dejar sentado y de forma 

clara la razón por la que se rechaza la prueba. Lo ideal es que la verdad procesal coincida con la 

realidad de los hechos y con la verdad material. 

 

2.3.4. Motivación Legitima 

Para que sea legítima debe la prueba ser legal y valida. El juez es quien hace la valoración 

de la prueba y esta debe ser en forma total y no a medias, pues la verdad a medias es falsedad. 
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Solo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de 

acuerdo con la ley, hace fe en juicio. 

 

2.3.5. Motivación Lógica 

Los principios lógicos son los que guían el correcto razonamiento. Este último aspecto 

lógico conlleva a los cuatro elementos anteriores por lo tanto se afirma que sin lógica no puede 

existir lo demás.  

 

2.4. La falta de motivación 

La falta de motivación se da al momento de tomar una decisión, el Juez no señala los 

motivos que tuvo para hacerlo, es decir, no realiza una justificación de las razones de hecho y de 

derecho que lo llevaron a tomar esa decisión. Pero la falta de motivación no solo se remonta a no 

realizar la justificación, existen ciertos vicios que afectan la falta de motivación. 

 

2.4.1. Motivación Defectuosa 

Una motivación defectuosa no se puede afirmar y negar juntamente una misma cosa de 

un mismo sujeto. La defectuosa motivación puede darse por varias causas: 

 

Aparente motivación; insuficiente motivación y defectuosa motivación. 

Es así como se dan estos vicios legales, agrupados en esta clasificación porque en ellos se da una 

ausencia parcial en elementos que son indispensables en la justificación de la decisión para 

entender ésta completa y acorde a los lineamientos que se han impuesto como contenido 

indispensable de la motivación por la Jurisprudencia y la doctrina. 
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 El defecto puede darse por ciertos motivos: 

1) Cuando la decisión se toma con normas inexistentes o inconstitucionales; 

2) Cuando la norma innovada para decidir no es aplicable al caso y 

3) Una defectuosa valoración de la prueba. 

 

TARUFFO. Manifiesta que existen tres situaciones en las que se evidencia un tipo de 

exceso de motivación. La primera de ellas es cuando una aserción está justificada mediante 

varias argumentaciones, cada una de ellas idónea por si sola para justificarla. Esto trae como 

consecuencia que sea difícil identificar cual de todas esas argumentaciones es la verdadera y 

cuáles no lo serían y por lo tanto harían parte de la obiter dicta. Sin contar, con que por su difícil 

identificación ninguna sería propiamente obiter dicta, puesto que “precisamente cada una de 

ellas constituye una justificación válida y suficiente”. 

 

Una segunda situación es la que se refiere a que la justificación suficiente viene 

acompañada de otras que no lo son, y que además no son idóneas para justificarla. Dichas 

razones harían parte de la obiter dicta, puesto que ni son suficientes, ni son necesarias, y, 

además, se dificulta a veces identificarlas como tales y diferenciarlas de la justificación 

verdadera, que sería la que constituye la ratio decidendi. La tercera situación es en la que existen 

justificaciones y argumentos, pero ninguno de ellos es suficiente por sí sólo. En palabras de 

TARUFFO “se trata de la acumulación de argumentos de naturaleza meramente persuasiva”. 
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2.4.2. Motivación Aparente 

Se refiere a sentencias que bajo una primera observación contienen razones que 

supuestamente sustentan la decisión, pero en realidad son razones aparentes. 

 

También es conocida como falsa motivación. No basta con citar normas, doctrina y 

jurisprudencia para justificar una motivación, pues tal remisión puede ser incompleta al faltarle 

una fundamentación legal, e incluso lógica.  

 

Se pueden encontrar sentencias que a primera vista, se entiendan motivadas, sin embargo, 

como mencionamos, ésta justificación resulte meramente aparente y al analizarse no pueda 

sostenerse que la sentencia está fundada, pues se pueden indicar normas que justifiquen la 

decisión y además puede existir una conclusión, pero que falten los términos en los cuales se de 

aplicación a dichas normas en el respectivo caso, además de las razones por las cuales se extrae 

la conclusión, y no se realice una actividad critica de los hechos, sólo existiendo una remisión 

genérica a los mismos que no basta como sustento de la sentencia. 

 

2.4.3. Insuficiente motivación 

Se presenta cuando se vulneran los principios lógicos de la razón suficiente. El Juez 

aplica en mayor medida el principio de razón suficiente cuyo objeto es el obrar por una parte y 

pensar por otra. 
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2.5. La tutela efectiva 

La Tutela Efectiva es el derecho a la jurisdicción, que es el desarrollo del derecho al 

debido proceso, con el cual se regula las etapas del procedimiento, es decir; el acceso a la 

administración de justicia, el acceso a una defensa técnica, derecho a ser oído, derecho a la 

prueba, sentencia motiva, derecho a la interposición de recursos, así como el derecho a la 

ejecución de sentencia. Cumplidos todos estos derechos, es cuando se hace efectivo el derecho 

constitucional a la Tutela Judicial Efectiva. 

 

2.5.1. Delitos contra la Tutela Efectiva 

La Tutela Efectiva plantea uno de los conceptos de mayor dificultad en su definición. Sea 

porque puede ser observado desde una vertiente estrictamente procesal; bien como un derecho de 

naturaleza compleja que se desarrolla, a su vez, en varias vertientes, tal como lo ha señalado por 

ejemplo el Tribunal Constitucional español o porque se lo considere como un derecho 

fundamental y, por consiguiente, con su propia jerarquía, ¿lo que impone una consideración 

distinta de la mera óptica de componente?  del debido proceso-, se está ante un desafío. 

 

Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la 

potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones y ejecutar las 

resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo tiempo un deber de carácter 

prestacional. Por tanto, su organización debe prever mecanismos que sean adecuados y otorgar la 

tutela que las personas requieren para solucionar sus controversias. Este derecho a la 

jurisdicción, que constituye un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos, impone que el 

poder público se organice de tal modo que los imperativos de la justicia queden mínimamente 
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garantizados. La organización de la administración de justicia juega entonces un rol decisivo en 

la estabilidad social del Estado y su sistema político. 

 

Uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de los derechos y que consta en el texto 

constitucional, es la responsabilidad del Estado ecuatoriano, por transgredir el derecho a la tutela 

judicial efectiva y las reglas del debido proceso, teniendo en consideración que es un derecho 

humano que tienen todas las personas de gozar las garantías fundamentales de una justicia 

trasparente y equitativa, y por lo tanto es su deber velar porque los ciudadanos gocen de esta 

garantía fundamental. 

 

Al hacer referencia a la historia, se puede observar que el concepto tutela judicial 

efectiva, aparece por primera vez en la Constitución española de 1978 que en su artículo 

24, establece lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 

pueda producirse indefensión”. El concepto propuesto en este texto constitucional causó una 

auténtica revolución en materia jurídica, sobre todo en el derecho procesal, ya que garantiza el 

derecho de todas las personas sin distinción para exigir respuestas concretas a los actos que 

emanan del sistema judicial de los estados. 

 

La tutela judicial efectiva no consiente solo que las personas puedan recurrir a los 

órganos judiciales en busca de la tutela de su derecho, sino que va más allá garantizando la 

consecución de sentencias justas y no arbitrarias dictadas según la autoridad de turno, su 

apreciación y los intereses creados que favorecen a unos cuantos. 
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Para Mórelo (2014) “el derecho a la tutela judicial efectiva se configura, 

fundamentalmente, como la garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen en un 

proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios jurídicos razonables”. Este 

planteamiento nos permite reflexionar sobre la importancia jurídica que tiene éste derecho 

fundamental para las personas que buscan se solucionen sus problemas jurídicos de la manera 

más rápida posible, desde que se inicia el proceso hasta la culminación del mismo, seguido por la 

presencia jueces que actúen de forma autónoma apegados a ley lo más posible, con 

discernimiento propio, que tengan como fin tutelar jurídicamente los derechos de quienes lo 

requieran en un momento determinado. 

 

La Tutela jurídica no sólo es un principio que se recoge en la Constitución de la 

República del Ecuador, va más allá de ello es un derecho fundamental que se debe cumplir tal 

cual lo dispone el ordenamiento jurídico del país; y que por lo tanto los jueces son los primeros 

llamados a respetarlos, colocarlos primer lugar en el ejercicio de sus funciones, y velar por la 

consecución efectiva de esta garantía fundamental, de esta forma demostrando transparencia en 

el cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado, puede devolver la confianza en las 

entidades estatales judiciales a los ciudadanos, confianza valga la redundancia, que se ha visto 

menoscabada a causa de la burocratización del Estado, lo que ha llevado a que exista una 

tramitología exagerada, que solo obstaculiza el servicio judicial. 

 

2.5.2. El Derecho a la Defensa y a la Tutela Efectiva como Garantía Constitucional 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la tutela judicial efectiva se ubica en la norma 

constitucional como un derecho de protección del Estado ecuatoriano para los ciudadanos, que se 
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encuentra en el Capítulo Octavo dedicado a los Derechos de Protección (República del Ecuador, 

Asamblea Nacional 2009) Art: 75.-, disposición que hace referencia al derecho que todas las 

personas tienen para acceder a una justicia equitativa en la que primen las garantías 

constitucionales de un proceso justo. 

 

Sin embargo, a lo largo de la historia se ha observado un sistema judicial viciado en 

trámites engorrosos, que lesionan los derechos de quienes necesitan acudir a los órganos 

judiciales en busca de tutela jurídica, para solucionar los inconvenientes que se suscitaren según 

el caso. Es irónico acudir a la justicia en busca de ella, y encontrarse con todo lo contrario, un 

sistema judicial viciado en meros trámites burocráticos, que conculcan la implementación de los 

principios constitucionales a la garantía de la seguridad jurídica (Murillo 2014). 

Razón por la cual se debe tener presente el enunciado del segundo inciso del artículo 23 del 

Código Orgánico de la Función Judicial (2009), Registro Oficial N° 544 Art. 23. Inc. 2 que nos 

dice lo siguiente: 

 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones 

queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de 

competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida 

por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles (República del Ecuador, Asamblea Nacional 2009-2014). 
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Por lo que se entiende que todas las personas tienen derechos que les asisten por el mero 

hecho de ser personas, y éste es el derecho a la defensa de los intereses de reclamar 

jurídicamente, aquello que se considera se conculca. 

 

Por consiguiente, el proceso en sí, se convierte en una garantía fundamental al derecho a 

la defensa, la misma que a través de la existencia de un tribunal competente e imparcial, dotado 

de independencia, autoridad y responsabilidad, pueda impartir justicia. Al hacer referencia al 

tema de la independencia del juez, se debe manifestar que la misma no debe estar subordinada 

bajo ningún concepto al poder político, porque si cae en él, sólo podrá emitir una justicia viciada, 

en la que prime el interés político de turno y no el interés de las partes como tal (Sánchez 2013). 

 

Dentro del debido proceso se puede observar que está inmerso el derecho a la defensa, 

por lo cual una resolución mal dictada puede vulnerarlo, así lo dispone el artículo 76 número 7, 

letras a), b) c) e) y g), (Asamblea Nacional Constituyente). 

 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, tal como se 

lo considera reproducir y analizar a continuación: 

a. “Nadie podrá ser privado al derecho de la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”, bajo éste literal entendemos que todas las personas tenemos derecho a 

ser defendidas sin ninguna distinción en igualdad de condiciones. 

b. “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa”. 

Éste literal nos permite comprender que, al enfrentar algún asunto legal ante la justicia, la 
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misma nos permite contar con un tiempo determinado por la ley para preparar la defensa 

de nuestros intereses. 

c. “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”. Esta es una 

garantía del debido proceso que toma gran importancia en cuanto a la implementación de 

la oralidad en los procesos, porque permite que las partes sean oídas por el juez en 

igualdad de condiciones, de manera que éste pueda hacerse una idea general de la 

situación, y no sólo, una visión parcial. 

d. “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 

este literal se destaca la importancia de que las partes sean asistidas por un abogado/a, ya 

sea privado o del Estado, esta garantía permite a los ciudadanos gozar del amparo legal 

en caso de requerirlo, de no caer en la indefensión por desconocer las normas legales 

pertinentes. 

e. “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”. Una garantía que destaca la particularidad 

del acceso a la comunicación con la defensa, recordemos que hace algunos años atrás, la 

persona privada de libertad no contaba con la misma, siendo lesionados sus más básicos 

derechos. (Asamblea Nacional Constituyente, 2000)). 

 

Tal como se expresó en las líneas que anteceden, el derecho a la defensa, se encuentra como 

garantía dentro de los derecho humanos reconocidos por los tratados y convenios internacionales 
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de los cuales el Ecuador forma parte; vale destacar que fundamentado en ello, la norma 

constitucional vigente, fue elaborada bajo los principios y valores morales que asisten a todas las 

personas y como tal deben ser respetados para cumplirse en todos los casos y situaciones que la 

sociedad así lo requiera de manera transparente, con eficacia, eficiencia, calidad y calidez, de allí 

su importancia como principio constitucional en el debido proceso, para el estudio civil. 

 

2.5.3. La relación entre la Tutela Efectiva y el Principio de Concentración 

Analizado el tema de la tutela judicial efectiva, se debe definir el principio de 

concentración, de manera tal que se pueda establecer la relación que existe entre estos dos 

importantes principios constitucionales. Comúnmente se conoce como concentración “al acto y 

consecuencia de concentrar o de concentrarse lo que hace referencia al logro de reunir en un 

determinado punto lo que se encontraba separado, en varias partes”. (Real Academia de la 

Lengua Española). 

 

En la doctrina se encuentran criterios muy diversos en relación a este importante 

principio; así se tiene que Vescovi (1999), plantea que “el principio de concentración propende 

a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la 

dispersión, lo cual, por otra parte, contribuye a la aceleración del proceso”. 

 

Lo que referencia este tratadista es en función de los actos de los órganos del Estado, 

encargados de impartir justicia por lo que deben propender a garantizar la participación 

presencial e inmediata de los funcionarios judiciales en especial los jueces, para la discusión y el 

debate de las causa que siguen, de tal forma que éstos al participar activamente en las mismas, 
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podrán valorar en conjunto las pruebas aportadas por las partes, de ésta forma podemos ver que 

el principio de concentración en materia procesal, contribuye al juicio razonable del juez para 

esclarecer la causa puesta a su conocimiento. 

 

2.5.4. La Inmediación y la Tutela Efectiva 

El principio de inmediación, se encuentra íntimamente ligado al principio de la tutela 

judicial efectiva, tal como lo dispone la norma constitucional en su Título II, Capítulo Octavo, de 

los Derechos de Protección, en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 

Registro Oficial N° 449, que dice lo siguiente: 

 

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. 

 

Al analizar ésta disposición constitucional, es preciso que también revisemos 

detenidamente el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009) Registro Oficial 

N° 544, que nos expresa: 

 

La Función Judicial, por intermedio de 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 materia, el derecho 
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o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan 

deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los 

méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando 

los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocada indefensión en el proceso. 

  

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones 

queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de 

competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida 

por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles. 

 

Como se mencionó ambas disposiciones permiten establecer que el Estado ecuatoriano es 

democrático y garantista de derechos humanos, reconociendo su más alto deber de respetar y 

hacer cumplir la norma constitucional, disponiendo que todas las personas tienen el derecho a 

gozar de forma gratuita de los servicios que presta el sistema judicial, a tal punto de sancionar al 

servidor judicial que no cumpla con su obligación de impartir resoluciones justas, sin dilaciones. 

 

Primando los derechos humanos en las resoluciones motivadas de los jueces al impartir 

justicia, de manera que nadie quede en estado de indefensión en el proceso. Si bien es cierto, las 

disposiciones están allí planteadas y dispuestas a ejecutarse, sin embargo, son quienes deben 

efectuar el proceso de ejecución quienes no las cumplen u omiten ya sea por intereses personales, 

o políticos, de ésta forma se ha visto a lo largo de los años un sistema judicial en decadencia, al 
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cual hoy en día se procura devolverle la credibilidad a través de normas que eliminen los meros 

trámites absurdos que dilatan y entorpecen el proceso judicial. 

 

Estas disposiciones constitucionales están encaminadas a devolver la confianza en el 

sistema de justicia, puesto que la misma se encuentra lesionada a causa de las malas 

administraciones que ha atravesado el país en función de la justicia,; es aquí precisamente que se 

deben citar el temor de la ciudadanía al tener que enfrentar a la justicia, por considerar que ésta 

es sólo para unos pocos, la misma historia nos muestra que existen casos que quedan en la 

impunidad absoluta, mientras que otros son abandonados por la excesiva cantidad de diligencias 

que generan (González 2012) los procesos, y por supuesto esto genera pérdida de recursos al 

Estado, y de tiempo valiosos para las partes. 

 

2.5.5. Los Derechos de Protección 

La entrada en vigencia de la nueva Constitución del Ecuador, ha supuesto un inequívoco 

tránsito hacia la constitucionalidad del orden jurídico, así la introducción y el reforzamiento de 

principios jurídicos que atañen al derecho procesal y que regulan el Debido Proceso se 

convierten en valiosos y eficaces instrumentos de interpretación y método jurídico en cada una 

de las parcelas de los procesos jurisdiccionales y administrativos en nuestro país, aquí se 

analizan sistemáticamente estos principios concadenados al Derecho Constitucional y del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

La protección y garantía de los derechos constitucionalizados permite a las personas, 

colectividades, nacionalidades y pueblos reclamar la tutela judicial como titulares de los 
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derechos incorporados y garantizados en la Constitución, de ahí lo paradójico de nuestra realidad 

ecuatoriana, al incorporarse las Garantías Jurisdiccionales como acciones constitucionales de 

efectividad y eficacia de estos derechos ante las instancias judiciales. 

 

Ecuador es considerado por la Carta Fundamental como un Estado constitucional de 

derechos y justicia (Art No 1). Consecuentemente, el amplio catálogo de derechos, determina la 

protección y garantía para la mejor efectividad y eficacia en su materialización con las 

instituciones de protección y de procedimiento y/o aplicabilidad, para el cumplimiento y 

protección de los derechos en sus diferentes concepciones. Por disposición constitucional.  

 

El Estado mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones de Ecuador en el exterior, considerando esta 

referencia como un avance de una visión proteccionista de derechos, particularmente para una 

amplia población de ecuatorianos residentes en el extranjero, que, por razones varias, migraron 

convirtiéndose esta trágica situación social y humana, en una realidad lacerante en muchos países 

de la región.  

 

Los derechos de libertad anteriormente conocidos como derechos civiles se encuentran 

comprendidos en el artículo 66 de la Constitución, la cual reconoce y garantiza a las personas, el 

derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre 

ellas.  
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En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación, 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de 

atención médica.  

 

“El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. 

Para efecto de la legalidad del reconocimiento de este derecho, como es el caso de la recolección, 

archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información, requerirán la 

autorización del titular o el mandato de la Ley.   

 

Así como también se toma en cuenta los derechos del acusado por la actuación temeraria 

del ofendido en el juzgamiento por la denuncia presentada, es el procedimiento legal del 

juzgamiento del delito de la denuncia maliciosa, las consecuencias jurídicas en la actuación 

temeraria y responsabilidad del ofendido por actuación temerosa y finalmente el análisis de la 

sentencia, esto lo podemos observar en la Constitución de la República del Ecuador en el 

capítulo octavo que habla de los Derechos de protección. De los derechos y obligaciones de 

cualquier orden, donde se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá entre las 

garantías básicas, el derecho de las personas de las cuales indica que, 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 Articulo 76 Numeral 7 literal L. 
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2.5.6. El Daño Moral y la Reparación Integral 

En la historia del Derecho la persona ha disfrutado de bienes materiales que integran su 

patrimonio y que en doctrina las facultades para protegerlos se representan por derechos 

patrimoniales, conjuntamente llamados derechos personalísimos que tienden a proteger los 

bienes inmateriales de carácter trascendental connaturales a la persona entre los que prevalecen 

el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad y el derecho al honor. 

Tales bienes y derechos que nacen de y con ellos se encuentran protegidos por la constitución. 

   

En torno al principio de que toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones, 

sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado, en el Código Civil Ecuatoriano en el título 

XXXIII, que trata sobre los Delitos y Cuasidelitos, contiene las reglas legales para determinar la 

responsabilidad de los actos cuando estos lesionan los intereses personales o patrimoniales de las 

personas, es lo que nos menciona el artículo 2214 de la norma antes mencionada que indica: “ El 

que ha cometido un delito o cuasidelito que se ha inferido daño a otro, está obligado a la 

indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”   

 

El daño moral se concibe con el menoscabo en los sentimientos, y por tanto, insusceptible 

de apreciación pecuniaria. Las reparaciones por concepto de indemnización se imponen al 

infractor son de orden penal y de orden civil. La sanción penal deriva del acto intencionalmente 

dirigido a perjudicar a otro, es decir al acto sustentado en el dolo en cuyo caso una acción 

permitida por la ley debe plantearse en el campo penal. 
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En ese sentido la realidad actual que se sustenta preponderadamente en intereses de 

carácter patrimonial o económico, ha determinado una disminución en la exigencia de condenas 

penales contra quienes ocasionan daño a las personas, haciendo que predomine la reparación de 

orden económico que, bajo una percepción de carácter pragmatista, constituye el elemento 

reparador por excelencia de los daños ocasionados. 

 

Proviene de la doctrina francesa Domages Morales, que significa daño es el mal, 

perjuicio, aflicción o privación de un bien sea esta tangible o intangible; y Moral en cambio es el 

conjunto de facultades espirituales, un dolor o una aflicción a sus sentimientos. Es aquella 

especie de agravio implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos sea de 

sus derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las ¨facultades¨ o ¨presupuestos¨ de la 

personalidad, la paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la 

libertad individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc. 

 

Dentro del estudio del caso sobre “LA MOTIVACION EXPRESADA POR EL 

JUZGADOR PARA DECLARAR LAS DENUNCIAS O ACUSACION PARTICULAR DE 

MALICIOSAS O TEMERARIAS EN LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS”, vamos hacer 

hincapié en lo que manifiestan varias de las jurisprudencias, y asi tenemos como la 

jurisprudencia francesa ha manifestado que daño moral, es el dolor sufrido por una persona como 

consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima sin repercusión patrimonial aunque 

importando una disminución de los atributos o facultades morales de quien sufre el daño. 
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La jurisprudencia argentina dice, que daño moral es la privación y disminución de 

aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad 

del espíritu, la libertad individual, la integridad individual que constituyen sus más gratos 

afectos. 

 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que perjuicio moral es el que 

proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los derechos patrimoniales ni a la persona física, 

sino a la personalidad moral del damnificado, hiriendo sus sentimientos legítimos o bienes no 

económicos de los que integran lo que generalmente se llama patrimonio moral de una persona. 

 

Otra jurisprudencia extranjera dice, que daño moral es cualquier inquietud o perturbación 

al ánimo originados en un mero perjuicio patrimonial, como la simple invocación de molestias, 

aflicciones, fatigas, etc., no justifica la reparación de un daño moral dice esta jurisprudencia. 

La contingencia de la vida, sus pesares, dolores, las amenazas a la integridad física, a las 

facultades psíquicas o al espíritu que el hombre debe soportar, no olvidemos que el ser humano 

es un hombre íntegro y todo daño debe repararse, porque ello es y atañe a su esencia, por eso el 

derecho de preservar su integridad espiritual y material frente a los hechos o actos de otros 

hombres. 

 

Dentro del Código Civil en su Libro IV en el artículo No 2231 nos manifiesta sobre el 

Daño Moral las implicaciones a las que están sujetas las partes: “Las imputaciones injuriosas 

contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización 
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pecuniaria, no sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio 

moral…” 

 

En este caso es donde entra la reparación integral al ser una sanción pecuniaria 

Esta es la razón, la cual el Legislador Ecuatoriano consideró de trascendencia social, legislar 

sobre el Daño Moral e inclusive en la actual Constitución Política, se lo ha colocado como 

principio constitucional. 

 

Es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza 

efectiva del ser humano, de tal modo que puede decirse que tal daño se produzca siempre en un 

hecho externo que afecta a la integridad física y moral del individuo y por lo tanto la apreciación 

pecuniaria de este debe considerarse por entero entregada a la estimación discrecional del Juez, 

pues dada su índole es inconcuso que no puede ni requiere ser acreditada. 

 

El daño moral se configura con la violación de los derechos que protegen, la seguridad 

personal, la paz, la tranquilidad del espíritu, la privacidad, la libertad individual, la integridad 

física y las afecciones legítimas como: el honor, la honra, los sagrados afectos; afecta a la psiquis 

que se exterioriza en una depresión, en un complejo, en una angustia constante y permanente, es 

la doctrina del doloris pretium.  

 

Consiste en el dolo, la aflicción, el pesar que causa en los sentimientos o afectos el hecho 

ilícito, ya sea en la víctima o en sus parientes más próximos, no olvidemos que el daño moral es 

autónomo del daño patrimonio, así como el daño moral puede configurarse sin que concurra 
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desmedro económico alguno, del mismo modo la sola circunstancia de un daño patrimonial no 

apareja una lesión a las afecciones legítimas de la persona, pues como se dice afección a un 

hecho puede producir daños materiales cuantiosos y no vulnerar o lesionar las afecciones 

legítimas y viceversa. 

 

Por otro lado, no todo perjuicio económico se traduce en un perjuicio espiritual, pues se 

llegaría a establecer absurdamente de que la víctima de algún daño patrimonial, podría reclamar 

siempre la reparación de un daño moral; aunque tengo que reconocer que la subjetividad del 

hombre se encuentra en general de alguna manera y en mayor o menor medida, de modo que la 

lesión de estos provoca casi siempre una molestia o alteración anímica, pero si no hay interés 

moral previo y claramente económico en lo que atañe a la conversación de lo que el sujeto sienta 

por la destrucción, privación o deterioro de la cosa. 

 

2.5.7. El Nexo Causal 

El nexo causal es la relación existente entre la acción determinante del daño o la omisión 

de la acción determinante del daño y el daño propiamente dicho, es decir, una relación de causa-

efecto que ha de existir entre un acto ilícito y el daño producido, se utiliza para aludir a aquello 

que vincula o enlaza.  

 

Esta relación de causalidad es imprescindible para hacer responsable de 

los daños causados al autor del acto ilícito. En este mismo sentido, se dice que el antecedente que 

habitualmente produce un resultado es causa del consiguiente efecto; esta causa, que debe 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/acto-il%C3%ADcito-civil/acto-il%C3%ADcito-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/causalidad/causalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/danos/danos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/il%C3%ADcito/il%C3%ADcito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/resultado/resultado.htm
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ser previsible y evitable, establece la llamada causalidad adecuada o base razonablemente 

suficiente para generar la correspondiente responsabilidad civil. 

 

2.5.8. El Marco Contextual 

La presente investigación, tiene el estudio de la sentencia No 0755-2011 de la ex Sala de 

lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia con sede en el Distrito 

Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha, en la que el autor ha desarrollado su análisis a 

base de la técnica de investigación del ESTUDIO DEL CASO, en el que se exponen conceptos 

de tratadistas, normas constitucionales, así como también doctrinas y jurisprudencia. 

 

2.5.9. El Marco Conceptual 

Para la mejor comprensión del tema que estamos tratando considero, que es importante 

tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

2.5.9.1. La Denuncia 

Una denuncia es una declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria 

a Derecho (generalmente la comisión de algún delito o infracciones administrativas) dirigida a la 

autoridad competente para su investigación. 

 

2.5.9.2. La Temeridad 

Es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para ligitar y, no obstante, 

ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/previsible/previsible.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/causalidad/causalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad-civil/responsabilidad-civil.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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2.5.9.3.La Malicia 

Consiste en la utilización del proceso como instrumento para causar perjuicio a un 

tercero; es una de las formas del dolo procesal y se contrapone a un deber de conducta; es el 

proceder de mala fe, con un propósito avieso disimulado en el trámite del proceso. 

 

2.6. Aporte teórico, significación práctica y novedad  

2.6.1. El aporte teórico  

El aporte teórico que propone esta investigación, es de gran importancia dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico para el cumplimiento de las garantías, derecho y obligaciones establecidas 

en nuestra Constitución de la República, para el fiel cumplimiento de todas las normas 

establecidas en ella por tanto es indispensable la aplicación de derechos y garantías de cada 

ciudadano; con esto entendemos que la actuación temeraria no es solo de interés penal si no 

también civil, por desconocimiento de la ley las personas pueden actuar de manera temeraria sin 

saber la responsabilidad que acarrea. Esto indica el Capítulo octavo de la Constitución sobre los 

Derechos de Protección en el artículo 76: …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… 

 

2.6.2. La significación práctica 

La significación práctica es que se incremente el interés de conocer todos aquellas 

derechos y garantías que tienen las personas al hacer víctimas y victimarios de los delitos y la 

actuación temeraria al estar involucrado en este tipo de delito, la ley es tan sabía que no ha 
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querido dejar sin protección a los seres humanos frente a denuncias falsas que traten únicamente 

de manchar el honor y buen nombre de las personas por parte de inescrupulosos que nada tienen 

que perder. Cierto es que demora un poco el juicio penal por injurias, pero tiene tanta efectividad 

que no hay uno que se salve, y esto, está muy bien, dado de que una persona de reconocida 

solvencia moral en cualquier momento no pueda ser atacada por un resentido social.  

 

Se debe entender que la honra, que de paso tiene muchas acepciones tales como: Estima, 

respeto, buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito de una persona, no puede ser 

mancillada por nadie; entonces, se necesita dureza judicial contra aquellos. Claro está que 

quienes atacan el bien jurídicamente protegido del honor, lo hacen por desconocimiento; sólo 

que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, lo que quiere decir que en cualquier 

condición serán sancionados por la ley penal. 

 

2.6.3. La novedad científica  

La novedad científica en este trabajo que se realiza y con la difusión de este proyecto que 

pretende sentar bases para el conocimiento sobres las leyes impuestas Para hacer una denuncia, 

debemos previamente rodearnos de elementos de convicción o pruebas contundentes que 

justifiquen lo aseverado, caso contrario estaremos construyendo la llave de la cárcel para ser 

encerrados.; con la elaboración del presente trabajo de investigación se pretende dejar constancia 

dentro del campo legal, un aporte para su conocimiento sobre la actuación temeraria del ofendido 

el los delitos de robo a fin de respetar los derechos y garantías en el proceso pena. 
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 MARCO LEGAL 

2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo octavo en donde habla de los 

Derechos de Protección artículos 75-76, determina que en todo proceso en el que se determinen 

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

incluirá todas las garantías básicas, como lo es el derecho de las personas a la defensa, que las 

resoluciones deberán ser motivadas. Fallos y resoluciones que no sean motivadas podrán ser 

declaradas nulas. (Artículo 76 numeral 7 literal L). 

 

2.1.1. Código Orgánico Integral Penal 

En el Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo quinto en los Delitos contra la 

responsabilidad ciudadana sección primera de los Delitos contra la tutela judicial efectiva nos 

habla del prevaricato de los jueces y árbitros, del prevaricato de los abogados, del perjurio y falso 

testimonio y de la acusación o denuncia maliciosa. 

 

2.1.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

Establece que La Función Judicial, por intermedio de 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. 
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2.1.3. Código Orgánico General de Procesos 

Esta articulo nos indica sobre la Motivación como argumento para para emitir el criterio 

sobre una sentencia o auto para sustentar las tesis que se va a aplicar dentro de los parámetros de 

legalidad. 

 

2.1.4. Código Civil 

En el Código Civil en el Libro IV en el artículo No 2231 nos manifiesta sobre el Daño 

Moral las implicaciones a las que están sujetas las partes: “Las imputaciones injuriosas contra la 

honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo 

si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral…”. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Procedimiento a Utilizar  

Los métodos, instrumentos teóricos y empíricos que se utilizaron en la tesis a fin de dar 

respuestas a los objetivos específicos y lograr su objetivo general fueron: Método Inductivo – 

Deductivo, Método Científico – Jurídico, Método Analítico – Sintético. 

 

Este trabajo se desarrollará en una investigación cuantitativa, ya que nos permite 

examinar nuestro estudio de campo, de esta manera “El método cuantitativo, usa la recolección 

de datos para aprobar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teoría” (Hernández & Batista, 2006) 

 

Esta investigación se establece en una realidad existente de acuerdo a los datos 

investigados, la misma que se llevará a cabo en la Unidad Judicial Penal Norte ubicado en el 

complejo judicial Florida Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante el método cuantitativo se aplicará tabulación de los datos de la encuesta a 

realizarse, la misma que nos ayudará a seguir los parámetros establecidos en esta investigación. 
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3.2. Tipos de investigación 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, en base a las encuestas que se realizará a 

los abogados y alimentantes que llevan su caso en la Unidad Judicial de Penal del complejo 

judicial de la Florida Norte de la ciudad de Guayaquil. 

En cuanto a esta investigación es una manera de recopilar información dirigiéndonos al 

campo de estudio como lo es la encuesta, ya que con esta información recopilada podemos 

analizar los datos para que este trabajo tenga un mejor análisis. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Los datos para esta investigación fueron recolectados a una base preguntas concerniente a 

nuestro estudio del caso “La elección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica 

determinar por cuales medios o procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria 

para alcanzar los objetivos de la investigación” (Hurtado, 2000). 

 

3.4. Población o muestra 

La muestra se obtuvo mediante encuestas que se realizó a público en general, abogados y 

fiscales. La encuesta es “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. (Ferrando M.G, 1993) 

 

Las opiniones en la entrevista nos ayudan a obtener una investigación certera de los datos 

adquiridos.  
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La siguiente encuesta fue realizada en la Fiscalía Provincial del Guayas Edificio 

Montecristi, con la finalidad de conocer y tener una idea del tipo de criterio y conocimiento de 

los usuarios de esa unidad en lo que respecta al procedimiento y consecuencias de realizar una 

acusación sin fundamentos, si ha sido judicializados y adicionalmente, bajo su criterio, cuál 

debería ser la sanción a imponer. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Cuál es su porcentaje de conocimiento sobre la Ley y sus alcances? 

- Conoce, pero muy poco prácticamente conocimiento básico 

- Claro conocimiento sobre las leyes ecuatorianas 

- Desconoce sobre el alcance y repercusiones judiciales 

- Sabe, pero le gustaría conocer más. 

 

 

15%

20%

40%

25%

¿Cuál es su porcentaje de conocimiento 

sobre la Ley y sus alcances?

-       Conoce, pero muy poco

prácticamente conocimiento básico

-       Claro conocimiento sobre las

leyes ecuatorianas

-       Desconoce sobre el alcance y

repercusiones judiciales

-       Sabe, pero le gustaría conocer

mas
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2. ¿Sabe cuál es el procedimiento para realizar una denuncia? 

- Realmente desconozco en que consiste el tramite 

- Se deja guiar por medios tecnológicos 

- Busca asesoría 

- No le interesa el tema 

 

 

 

3. ¿A realizado alguna vez una denuncia contra alguien? 

- No, nunca ha puesto una denuncia 

- Una vez porque víctima de robo 

- No, porque teme a las represalias 

- Prefiere evitar el papeleo 

 

40%

30%

10%

20%

¿Sabe cuál es el procedimiento para 

realizar una denuncia?

-       Realmente desconozco en que

consiste el tramite

-       Se deja guiar por medios

tecnológicos

-       Busca asesoría

-       No le interesa el tema
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4. ¿Sabe usted en qué consiste una acusación formal? 

- Realmente desconoce el tema 

- No sabe que es 

- Sí, pero conozco muy poco 

- Sí, pero solo tipo de conocimiento básico 

 

22%

23%
37%

18%

¿A realizado alguna vez una denuncia 

contra alguien?

No, nunca ha puesto una

denuncia

-       Una vez porque víctima de

robo

-       No, porque teme a las

represalias

-       Prefiere evitar el papeleo

19%

45%

31%

5%

¿Sabe usted en qué consiste una 

acusación formal?

-       Realmente desconoce el

tema

-       No sabe que es

-       Sí, pero conozco muy poco

-       Si, pero solo tipo de

conocimiento básico



lxiii 
 

5. ¿Sabe usted qué es una acusación Maliciosa y Temeraria? 

- Realmente no 

- Sabe muy poco del Tema 

- Si posee conocimiento del tema 

- Desconoce de qué se trata 

 

 

 

6. ¿Tiene usted conocimiento de lo que puede ocasionar una acusación o denuncia mal 

fundamentada? 

- Realmente no, desconozco del tema 

- Solo por comentarios 

- Claro se ocasiona un daño irreparable 

- Tiene responsabilidad penal y puede ir preso según el caso 

 

53%

14%

23%

10%

¿Sabe usted qué es una acusación 

Maliciosa y Temeraria?

-       Realmente no

-       Sabe muy poco del Tema

-       Si posee conocimiento del

tema

-       Desconoce de qué se trata
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7. Dentro del contexto Judicial, cuando una persona denuncia a otra sin pruebas ¿debería 

ser judicializada? 

- Considera que si debe ser judicializada 

- Probablemente con un llamado de atención sea suficiente 

- No porque puede llegar a un arreglo extrajudicial 

- Debería continuar con el proceso 

 

 

23%

42%

15%

20%

¿Tiene usted conocimiento de lo que puede 

ocasionar una acusación o denuncia mal 

fundamentada?

-       Realmente no, desconozco del

tema

-       Solo por comentarios

Claro se ocasiona un daño

irreparable

Tiene responsabilidad penal y

puede ir preso según el caso

40%

32%

20%

8%

Dentro del contexto Judicial, cuando 

una persona denuncia a otra sin pruebas 

¿debería ser judicializada?

-       Considera que si debe ser

judicializada

-       Probablemente con un

llamado de atención sea

suficiente

No porque puede llegar a un

arreglo extrajudicial
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8. Cuando una persona es acusada maliciosamente, ¿el sistema judicial actúa de manera 

imparcial? 

- Si 

- No 

- Probablemente sea absuelto 

- Legalmente debería ser judicializado 

 

 

 

9. ¿Confía en los órganos reguladores de justicia en este tipo de casos? 

- Claramente si 

- No, no confía 

- Las leyes son para cumplirlas 

- Se puede dar manipulación del caso 

 

35%

27%

18%

20%

Cuando una persona es acusada 

maliciosamente, ¿el sistema judicial 

actúa de manera imparcial?

-       Si

-       No

-       Probablemente sea

absuelto

-       Legalmente debería ser

judicializado
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10. Para su criterio personal, ¿considera usted que las leyes deberían ser más rigurosas con 

las personas que realizan acusaciones maliciosas sin base legal? 

- Totalmente de acuerdo 

- Posiblemente no haya un acuerdo entre las partes 

- Buscan una compensación económica 

- Desconoce del tema 

 

 

27%

17%
30%

26%

¿Confía en los órganos reguladores de 

justicia en este tipo de casos?

-       Claramente si

-       No, no confía

-       Las leyes son para

cumplirlas

Se puede dar manipulación del

caso

57%
20%

10%
13%

Para su criterio personal, ¿considera usted 

que las leyes deberían ser más rigurosas 

con las personas que realizan acusaciones 

maliciosas sin base legal?

-       Totalmente de acuerdo

-       Posiblemente no haya un

acuerdo entre las partes

-       Buscan una compensación

económica

-       Desconoce del tema
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11. Tomando en cuenta la situación jurídica actual del país, ¿considera que las leyes 

ecuatorianas están creadas para sancionar a las personas que realizan acusaciones 

maliciosas y temerarias? 

- Sería bueno que sean revisadas 

- De que vale si total la justicia esta parcializada 

- Existen casos que, aunque se los denuncia quedaran en nada 

- Falta más seguimiento de parte de los jueces 

 

 

12. ¿Cuál sería su reacción si usted o algún familiar es acusado maliciosamente y producto 

de esto se destruya su honra y buen nombre? ¿Qué haría? 

- Buscaría asesoría legal 

- Se pondría a buen recaudo, huiría 

- Dejaría que continúe el proceso 

- Tomaría justicia por mano propia 

51%

23%

14%

12%

Tomando en cuenta la situación jurídica 

actual del país, ¿considera que las leyes 

ecuatorianas están creadas para sancionar 

a las personas que realizan acusaciones 

maliciosas y temerarias?

Sería bueno que sean revisadas

-       De que vale si total la justicia

esta parcializada

-       Existen casos que, aunque se

los denuncia quedaran en nada

-       Falta más seguimiento de parte

de los jueces
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43%

25%

10%

22%

¿Cuál sería su reacción si usted o algún 

familiar es acusado maliciosamente y 

producto de esto se destruya su honra y 

buen nombre? ¿Qué haría?

-       Buscaría asesoría legal

-       Se pondría a buen recaudo,

huiría

-       Dejaría que continúe el

proceso

-       Tomaría justicia por mano

propia
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CAPITULO IV 

 

RESUMEN DEL CASO 

 

Sentencia No 686-2011 

Resumen del Caso. 

Dentro del proceso No. 686-2011WG que interpuso la Sra.  

 

a) La norma relativa a la valoración de 2 la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente 

aplicada o erróneamente interpretada; 

b) La norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicación de la 

norma de valoración de la prueba, ha sido equivocadamente Para integrar la proposición jurídica 

aplicada o inaplicada completa conforme lo requiere esta causal, se deben: a) Citar las normas 

relativas a la valoración de la prueba que el tribunal de instancia ha infringido (aplicado 

indebidamente, omitido aplicar o interpretado erróneamente), en aquellos casos en los cuales 

nuestro sistema de derecho positivo establece el sistema de prueba tasada; y, de ser del caso, citar 

los principios violados de la sana crítica en los casos en los cuales se aplica la misma; y, b) Citar 

las normas sustantivas infringidas (aplicación indebida o falta de aplicación) como consecuencia 

del yerro en las normas y principios reguladores de la prueba, requisito indispensable para la 

integración de la proposición jurídica completa y para la procedencia del cargo al amparo de la 

causal tercera, porque no basta que en la sentencia haya vicio de derecho en la valoración 

probatoria. 
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Por cuanto la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia en auto resolutorio dictado el 

9 de junio del 2008, a las 09HOO, ha determinado declaratoria que " ... no ha lugar a la del señor 

Gerente de temeridad y malicia de la acusación particular General del Banco Nacional de 

Fomento, ya que al haberla planteado ha cumplido con sus atribuciones legales ... ". Niego los 

fundamentos de hecho y de derecho en los que pretende fundamentarse particularmente 

demandante. expuesto niego Segundo. en forma la acción propuesta por la Lic. I.N.J.G.; la 

desmesurada, Fundamentos detallada descabellada de hecho. y absurda pretensión de la De 

conformidad que contienen con los hechos las contestaciones en los escritos formuladas por los 

demandados, se desprende que los funcionarios del Banco Nacional de Fomento en 

cumplimiento de sus obligaciones legales y morales han denunciado, los hechos irregulares que 

se establecen en el Informe de Auditoria N° DAIG-043-2005 que contiene los resultados del 

examen especial practicado por Auditoria Interna de esa Entidad a la Agencia Caluma del BNF, 

respecto de las transacciones indebidas efectuadas en la cuenta corriente N° 0980012917 del 

Municipio de Caluma, y en las cuentas corrientes y de ahorros de funcionarios, empleados, 

concejales, contratistas y proveedores de dicha Entidad. Posteriormente practicadas en la 

Indagación fundamentado en los resultados de las F., que investigaciones Previa y la Instrucción 

determinaron la existencia real y material del delito de peculado perpetrado en contra del BNF 

así como la presunción de responsabilidad de I.J.G. y P.I.S., el Banco Nacional de Fomento a 

través de su R.L., en su condición de ofendido, ha deducido la correspondiente acusación 

particular en contra 18 de las indicadas ex servidoras. Luego de efectuadas las investigaciones 

correspondientes a la indagación previa e instrucción fiscal, el Representante del Ministerio 

Público, ha. emitido dictamen fiscal acusatorio, en el que se establece que la actora de este juicio 

ha participado directa y decisivamente en el ilícito perpetrado en contra de una Institución del 
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sector público como es el Banco Nacional de Fomento; en sentencia dictada el 23 de enero del 

2007, a las 15H30, el Tribunal Penal de B. ha declarado a la Licenciada, . I.N.J.G. y a la señora 

P.D.R.I.S., coautoras del delito de peculado por abuso y disposición arbitraria de fondos a favor 

de terceros, imponiéndoles indemnizaciones la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria y 

al pago de adicionalmente ha aceptado la acusación de daños y perjuicios, particular deducida 

por el Banco Nacional de Fomento, emitió dictamen acusatorio en contra de I.N.J.G. y 

P.D.R.I.S., acusándolas de haber adecuado su conducta y de ser las autoras del delito de 

peculado tipificado y sancionado por el Art. 257 del Código Penal, solicitando al Juez Sexto de 

lo Penal de Bolívar que al momento de resolver la causa se dicte auto de llamamiento 

conformidad a juicio en contra de las indicadas ciudadanas. Cabe indicar que de Penal el con lo 

que dispone el Art. 33 del Código de Procedimiento ejercicio de la acción penal le corresponde 

en forma privativa al Ministerio Público a través de sus Fiscales, igualmente es necesario 

recordar que tanto la Fiscalía como los Organismos de Justicia actúan con plena autonomía, en 

base única y exclusivamente su criterio. 

 

Esta Sentencia dictada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

cuya parte resolutiva dice: "ADMINISTRANDO DE LA REPUBLICA JUSTICIA EN 

NOMBRE y POR AUTORIDAD DE LA LEY SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA", casa la 

sentencia dictada por la Sala de lo Civil, M., L., N. y Adolescencia, Inquilinato y Materias 

Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, el 24 de mayo del 2011, las llh21; y, en 

su lugar acepta la demanda, fijándose la cantidad de treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América, que los demandados R.G.D.A. y A.E.A.V., deben pagar solidariamente a I.N.J.G., en 

https://vlex.ec/vid/penal-435777665
https://vlex.ec/vid/penal-435777665
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concepto de reparación por daño moral. Se niega la reconvención por falta de prueba. Sin costas. 

Actúe la doctora L.T.P., Secretaria Relatora de la Sala.-  

 

Léase y notifiquese. Dr. G.M.P., Dr. C.R.R. y Dr. M.S.Z., Jueces Nacionales y Dra. Lucía 

T.P., Secretaria, Quito 16 de noviembre de 2011 

 

PLAZOS QUE CORRERÁN A PARTIR DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN. 

Notamos con en el presente caso que se vulnera el Principio Constitucional de 

Inmediación, ya que tuvo que transcurrir desde la fecha de presentación del incidente de una 

Acusación Maliciosa y Temeraria para solventar las necesidades de la Tutela Efectiva de 

Acusado.  

Es por tal razón que consideramos que esta reforma es necesaria para que de la misma manera 

que el aumento, la rebaja de pensión alimenticia se aplique desde su presentación. 

 

  “La ponderación es una técnica de interpretación jurídica que, se utiliza para resolver 

conflictos entre principios constitucionales que no pueden ser resueltos a través de la 

subsanación o los criterios de competencia en este sentido la ponderación pretende establecer 

una jerarquía axiológica que es construida por el juez para los casos concretos” (Jaramillo, 2011) 
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Tema: “Análisis sobre la motivación expresada por el juzgador para declarar las denuncias 

o acusación particular de maliciosas o temerarias en las sentencias absolutorias” aplicado a 

la sentencia no 0755-2011 

 

LA PROPUESTA 

Desarrollo de la propuesta de la investigación 

El hecho jurídico de presentar una denuncia sin fundamentos jurídicos ocasiona la 

nulidad procesal, pero para llegar a esta conclusión primero se han evacuado varias diligencias 

que pudieron evitarse al no presentar la denuncia, es por esto que dentro de la fase procesal de 

instrucción fiscal es donde se reúnen los hechos probatorios que van a ser utilizados en la fase 

del juicio por parte del juzgador, de él depende que se emitan los criterios relevantes para la 

aplicación equitativa de la justicia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la igualdad como derechos que 

tenemos que respetar, para lograr que se ofrezca a la sociedad iguales derechos y deberes, para 

tener justicia, transparencia e imparcialidad en los procesos y sobre todo que con lleve una 

sentencia justa este estudio de caso va enfocado a la aplicación del derecho de igualdad.  

En caso de ser víctima o conocer de algún delito, debe presentar denuncia formal con el fin de 

poner en conocimiento de la autoridad competente un comportamiento que constituye delito. La 

denuncia se presenta en la sede de la fiscalía a la cual usted tenga acceso y se puede hacer de 

manera verbal o escrita, dejando constancia del día y hora de su presentación y debe contener 

una descripción detallada de los hechos que conozca el denunciante (cómo, cuándo, dónde 

ocurrieron los hechos). Podrá acudir a la Policía. La igualdad, como definición práctica, es:  
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“La ausencia e inaplicabilidad de la Ley es la total discriminación entre los seres humanos, en lo 

que respecta a sus derechos” (Méndez, s.f.) 

Realizamos esta propuesta en los siguientes términos. 

 

“Propuesta de Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

sobre las acusaciones Maliciosas y Temerarias frente al Derecho de Tutela Efectiva” 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR. ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

DECLARACIÓN DE MALICIA O TEMERIDAD POR LOS JUECES Y TRIBUNALES 

DE GARANTÍAS PENALES  

Resolución de 11 de enero de 2012  

R. O. 633 de 3 de febrero de 2012  

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  

CONSIDERANDO  

 

Que el señor doctor Luis Moyano Alarcón, Juez de la Primera Sala de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia, manifiesta que los jueces y tribunales de garantías penales al dictar auto de 

sobreseimiento definitivo o sentencia, se abstienen de calificar de maliciosas o temerarias la 

denuncia o acusación particular, lo cual constituye una práctica irregular que lesiona el derecho a 

la seguridad jurídica, garantizado en la Constitución de la República. Con estos antecedentes 

solicita que el Pleno resuelva que el juez tiene la obligación de declarar, de acuerdo con el mérito 

del proceso, si la denuncia o acusación son maliciosas o temerarias, cuando dictan sentencia y 

auto de sobreseimiento definitivo, y en el caso de abandono de la acusación;  

 

Que los artículos 51, 54, 61, 245, 249 y 373 del Código de Procedimiento Penal, establecen que 

el denunciante responderá por denuncia declarada como maliciosa o temeraria; que en caso de 

muerte del acusador cualquiera de sus herederos o todos ellos podrán continuar la acusación 
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propuesta, pero responderán al declararse maliciosa o temeraria la acusación; que en los delitos 

de acción privada, declarado el abandono, la jueza o juez de garantías penales tendrá la 

obligación de calificar en su oportunidad, si la acusación ha sido maliciosa y temeraria; que la 

jueza o juez de garantías penales que dicte sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o 

acusación particular han sido temerarias o maliciosas; y, que en el procedimiento de la acción 

penal privada, si el querellante no asistiere con motivo justificado a la audiencia de conciliación, 

el juez de garantías penales, de oficio, declarará desierta la acusación con los mismos efectos del 

abandono, sin perjuicio de que se la declare maliciosa y temeraria;  

 

Que, en cuanto a la obligación que tienen los tribunales de garantías penales de declarar si la 

denuncia o acusación son maliciosas o temerarias, cuando pronuncian sentencia, o en el caso de 

abandono de la acusación, no existe en la normativa que trata de los requisitos de la sentencia ni 

en ninguna otra, disposición alguna sobre este asunto, pues los artículos 304A, 305 y 309 del 

Código de Procedimiento Penal, prescriben que la sentencia debe ser motivada y concluirá 

declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; que terminado el debate el 

Tribunal procederá a deliberar y una vez que tenga una decisión en la reinstalación de la 

audiencia dará a conocer oralmente a los sujetos procesales su decisión de declarar la 

culpabilidad o confirmar la inocencia de los procesados; y entre los requisitos de la sentencia, no 

se encuentra la obligación del tribunal de garantías penales de declarar si la denuncia y acusación 

son temerarias o maliciosas;  

 

Que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se evidencia que en lo que se refiere a la 

obligación que tienen los jueces al pronunciar sentencia, sobreseimiento definitivo, y en el 
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abandono de la acusación, de declarar si la denuncia o acusación son maliciosas o temerarias; no 

existe claridad en las disposiciones transcritas, lo cual ha generado duda en su aplicación;  

 

Que el artículo 180, número 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que al Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad 

de las leyes, las que serán generales y obligatorias mientras no se disponga lo contrario por la ley 

y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial; y, En uso de sus atribuciones,  

 

RESUELVE  

Artículo 1.- Las juezas o jueces de garantías penales, según los méritos del proceso, tienen la 

obligación de calificar si la denuncia o acusación particular son maliciosas o temerarias, cuando 

dictan auto de sobreseimiento definitivo o sentencia en los delitos de acción penal privada; e 

igualmente, cuando declaran el abandono de la acusación particular.  

 

Artículo 2.- Los tribunales de garantías penales, según los méritos del proceso, tienen la 

obligación de calificar si la denuncia o la acusación son maliciosas o temerarias, cuando dictan 

sentencia, y en el caso del abandono de la acusación.  

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la Corte Nacional 

de Justicia, a los once días del mes de enero del año dos mil doce.  

ff) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dr. Hernán Ulloa Parada, Dr. Carlos Espinosa 

Segovia, Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Dr. Alonso Flores Heredia, Dr. Gastón Ríos Vera, Dr. Luis 

Moyano Alarcón, Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Dr. Ramiro Serrano Valarezo, Dr. Jorge Pallares 
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Rivera, Dr. Galo Martínez Pinto (V.C.), Dr. Freddy Ordóñez Bermeo, JUECES NACIONALES; 

Dr. Luis Quiroz Erazo, Dr. Enrique Pacheco Jaramillo, Dr. Gustavo Durango Vela, Dr. Javier 

Cordero Ordóñez, Dr. Clotario Salinas Montaño, Dr. César Salinas Sacoto, Dr. Jaime Chanalata 

Rivera, CONJUECES PERMANENTES  

 

Dra. Isabel Garrido Cisneros  

SECRETARIA GENERAL 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 En este análisis realizado establecimos que en el momento de administrar justicia se 

vulnera el derecho de la Tutela Efectiva, más aún cuando estamos hablando del debido 

proceso y el derecho a la defensa. El primero hay un efecto inmediato y se genera 

desde el momento de tramitar una Acusación Maliciosa mientras en el segundo el 

efecto se genera luego de que exista una resolución, logrando evidenciarse que en esta 

manera existe diferencia para entre la acusación y los elementos de convicción. 

 

 Este tipo de procesos en muchos casos puede tardar meses sino se llega a una 

conciliación o arreglo extrajudicial, los mismos que generarían una inestabilidad 

psicológica en el acusado ya que debe de pasar por una fase pre procesal, según lo 

estipula el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal que mientras beneficia a 

unos, el mismo perjudica a otros sin respetar el derecho al debido proceso establecido 

en nuestra Constitución. 

 

 Dentro de esta investigación comprobamos que se vulneran los principios de 

inmediación y celeridad, no se aplica lo que manifiesta el artículo 75 de la 

Constitución de la Republica lo cual requerimos que este artículo sea estudiado y 

puesto a revisión, así respetando el Derecho a la Tutela Efectiva.
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RECOMENDACIONES 

 A los representantes de la función Judicial revisar los vacíos que existen dentro 

del Código Orgánico Integral Penal tomando en consideración la figura de la 

Acusación Temeraria y Maliciosa, considerando que la Constitución prevalece 

ante cualquier otra norma y así hacer practicar lo que esta dispone. 

 

  Que los artículos 270 y 271 del Código Orgánico Integral Penal sea 

reformado y así impedir la vulneración del derecho de Protección y la Tutela 

Efectiva, en el momento que la situación del procesado sea respetada. 

 

 Que el incidente de rebaja de la pensión alimenticia se dé desde la presentación 

de la demanda y no de la manera que actualmente se hace, de la misma manera 

que se da en el aumento. De esta forma se respeta el derecho de igualdad para 

todos y todas sin discriminación de género. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Es importante resaltar la labor realizada en este trabajo, ya que la acción de litigar 

no le corresponde a cualquier persona que crea o no poseer la razón, al momento de tener 

conciencia de la acción que se va a realizar lo hace más punible de la acción que está 

cometiendo, ya que el daño moral que se ocasiona no tiene compensación alguna debido a 

que el daño no solamente es físico ni económico, es el daño psicológico lo que está ligado a 

la intencionalidad de causar este daño.  

 

La calificación de la denuncia como maliciosa dentro del ámbito penal en nuestro 

país es más preocupante de lo que nos imaginamos, unos sinnúmeros de denuncias son 

presentadas con la única intención de conseguir un redito económico. Producto de este 

tema, es que las o los Fiscales ya han solicitado el archivo de la investigación es un exceso 

legislativo.  

Pero a qué se debe esto. Sencillo, muchas de las causas son abandonadas cunado se 

encuentran en fase de investigación y por eso se pide su archivo. Esto debido a que no se 

sanciona la actitud maliciosa del denunciante o del acusador particular se está refiriendo a 

la falsa imputación de un delito.  

 

Adicionalmente, no se sanciona la conducta que atenta con el derecho al honor y al 

buen nombre, sino la tutela judicial efectiva, por lo tanto, la convierte en una infracción de 

ejercicio público de la acción. En un sistema procesal acusatorio, el ejercicio público de la 

acción es de atribución única y exclusiva de la Fiscalía. De modo que, mientras no se 
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imputa a una persona (formulación de cargos) no hay afección al derecho porque existe la 

reserva de la investigación, cuyo quebranto conlleva un delito.  

Es decir que la acusación maliciosa no es otra cosa que una acción, la conducta de 

quien sabe o debe saber que carece de razón para ligitar y, no obstante, ello, así lo hace, 

abusando de la jurisdicción, de los recursos del Estado y si resiste a la pretensión del 

contrario, en este caso evitar actuar procesalmente, que desborda en lo normal, lo razonable 

y lo debido, ataca valores morales del demandado quién es señalado por la sociedad y 

debera defenderse, si es que lo puede hacer sobre afirmaciones tendenciosas; sin embargo, 

quien acciona protegiéndose aunque sea conocedor de su infracción, no puede ser dispuesto 

de temerario, ya que es legal la indagación de un resultado mitigado o por lo menos en 

suposición de no ser víctima de un abuso de derecho, que en el proceso penal el litigar con 

temeridad en el juicio es la defensa sin fundamento jurídico; es una conducta de quien sabe 

que carece de razón o falta de motivos para deducir la pretensión.  
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