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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo académico e investigativo tiene la finalidad de analizar el 

contexto histórico y jurídico en el cual se desarrolla el procedimiento abreviado general dentro 

de nuestro sistema penal en busca de una mejor aplicación de todos y cada uno de los principios 

generales y constitucionales del derecho, a fin de ejercer oportunamente la tutela efectiva de los 

derechos de quienes recurren al sistema judicial a través de herramientas, recursos y 

procedimientos. Para estos fines analizaremos de las diferentes aristas, mediante la aplicación de 

diferentes métodos de investigación jurídica, determinando los elementos en los que se construye 

este procedimiento abreviado en el Ecuador y sus efectos jurídicos, de forma que podamos 

especificar la vulneración a los derechos que se puede generar en la actualidad ante las 

limitaciones presentadas por esta situación de pandemia que se está viviendo en nuestro país. La 

propuesta presentada por este equipo de trabajo buscará aportar al derecho y a la sociedad en la 

práctica jurídica mediante la inserción de mecanismos óptimos como el uso de medios 

telemáticos para la sustentación de estos recursos en aras de alcanzar la justicia. Esperamos con 

el presente trabajo académico- investigativo poder alcanzar el interés de los lectores. 

  

Palabras Claves: Recurso, medios telemáticos, efectos jurídicos, principios, investigación 

jurídica.  
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ABSTRACT 

 

The development of this academic and investigative work has the purpose of analyzing 

the historical and legal context in which the abbreviated procedure is developed within our penal 

system in search of a better application of each and every one of the general and constitutional 

principles of law. , in order to timely exercise effective protection of the rights of those who 

resort to the judicial system through tools, resources and procedures. For these purposes we will 

analyze the different edges, through the application of different methods of legal investigation, 

determining the elements in which this abbreviated procedure is built in Ecuador and its legal 

effects, so that we can specify the violation of the rights that are It can currently generate due to 

the limitations presented by this pandemic situation that is being experienced in our country. The 

proposal presented by this work team will seek to contribute to law and society in legal practice 

through the insertion of optimal mechanisms such as the use of telematic means for the support 

of these resources in order to achieve justice. We hope with this academic-investigative work to 

be able to reach the interest of the readers. 

  

Keywords: Appeal, telematic means, legal effects, principles, legal research. 
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INTRODUCCIÓN 

El covid- 19 es la mayor pandemia que se ha desatado en los últimos cien, desde la gripe 

española de 1918. Se originó en la capital de Wuhan, China. Y se expandió a los demás países 

del mundo con una rapidez incomprensible, rompiendo las barreras geográficas y sociológicas.  

Es así que este virus llega finalmente a Latinoamérica a mediados de febrero, a Ecuador fue 

ingresado por una ciudadana de 71 años proveniente de Madrid España, una de las ciudades con 

mayor impacto dentro de Europa para la expansión del virus. 

La ciudadana, quien residía en Babahoyo, contrajo los síntomas a finales de febrero 

constituyéndose así en posteriormente en el primer fallecimiento a causa del inicio de lo que 

sería un fenómeno incuantificable en el Ecuador. Nuestro país fue considerado, así como el 

tercer país latinoamericano en contraer el virus y expandirlo dentro de su territorio. Ante la 

innegable situación que surgiría respecto a la ola de contagios que se venían, el Ministerio de 

Salud Pública comenzó a aplicar medidas. 

Tras el anuncio del primer caso de coronavirus en el Ecuador a mediados de febrero, el 

país adoptó medidas de prevención no restrictivas a fin de avaluar el comportamiento del virus 

en nuestro país, se sanitizaron espacios públicos, se cerraron vuelos internacionales y se 

adoptaron planes informativos por parte del ministerio de salud pública a fin de dar a conocer la 

importancia de esta situación que aprenderíamos posteriormente ante la pérdida de muchos seres 

queridos. 

Guayaquil fue una de las cunas del virus en el Ecuador, la ciudad hasta hace poco, con 

mayor número de contagiados. Situación que produjo la alerta máxima de las autoridades 

municipales y del entonces conformado COE Nacional ante la declaración de un estado de 
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emergencia sanitaria dictado el 15 de Marzo del presente año. Esta situación tuvo como 

principales puntos la restricción vehicular y movilidad en un rango de horas determina entre las 

05 de la mañana hasta las 07 de la noche en casi todas las ciudades del Ecuador, excepto 

Guayaquil cuya medida se aplicaba hasta el mediodía. 

En el mismo sentido fueron interrumpidas todas y cada una de las actividades 

presenciales, particulares como pública en aras de precautelar el contagio tanto en espacios 

públicos como en el ámbito de movilidad. Siendo así que la función judicial también se vio 

perjudicada por esta situación emergente que sorprendió a la administración de justicia, la cual 

tenía la obligación de adaptar su funcionamiento a brindar la tutela efectiva de los derechos de 

las personas a través de las vías y mecanismos de los que dispone para tales efectos. 

El Consejo de la Judicatura, como encargado de la administración de justicia estatal, no 

puede obstaculizar de forma alguna la protección efectiva de los derechos fundamentales. En 

materia de Derecho Internacional, el gobierno deberá proteger los bienes jurídicos 

fundamentales, que no pueden cesar, a través de los recursos óptimos que permitan al recurrente 

alcanzar la justicia mediante las disposiciones normativas que lo asisten. 

Si bien es cierto, que en este tiempo de pandemia  los gobiernos se puedan ver en la 

necesidad de modificar los procedimientos judiciales en respuesta a las medidas preventivas que 

dispone el, COE como máximo organismo encargado en estas situaciones, No es menos cierto 

que la administración de justicia debe realizar un sobre esfuerzo para garantizar los principios de 

celeridad, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, entre otros contenidos en la norma adjetiva, 

en el Código Orgánico Integral Penal como en nuestra constitución de la república del Ecuador. 
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Ante la declaratoria de emergencia que tuvo lugar el 16 de marzo por parte del principal 

del ejecutivo, la función judicial cerró sus puertas en todas sus unidades excepto flagrancia, 

penal, tránsito, entre otros. Así mismo tendrán la capacidad de conocer acciones constitucionales 

de Hábeas Corpus que puedan generarse dentro del sistema judicial. El 15 de abril del presente 

año, la dirección provincial se pronunció respecto a las acciones que podían ser presentadas 

dentro del tiempo de pandemia, estableciendo únicamente para tales efectos para la tutela de 

derechos al Hábeas Corpus. 

Este comunicado generó discrepancias en el entorno de la práctica judicial y de la 

doctrina internacional, puesto que de esta forma se estarían vulnerando los derechos humanos, 

posterior a esto el mismo órgano jurisdiccional desestimó el comunicado y estableció 

mecanismos para la interposición de recursos en 6 diferentes provincias, lo cual a nuestro criterio 

sigue vulnerando la tutela efectiva y la seguridad jurídica a quienes no pueden acceder por 

medios telemáticos o demás mecanismos de internet.  

El acceso a la justicia es una garantía básica de todas las personas, si lo enfocamos desde 

otro punto de vista podemos definirlo incluso como una obligación del estado. No se podrán 

vulnerar derechos en razón de la omisión o inobservancia de mecanismos oportunos para quienes 

soliciten la intervención de la administración de justicia, tanto en materia penal, constitucional 

entre otras en las cuales se relacione el tema a desarrollar dentro del presente trabajo académico e 

investigativo
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la República del Ecuador mantiene como normativa suprema 

constitucional, el velar los derechos o facultades, proteger y garantizar el respeto a estos 

derechos. El debido proceso como ya es de conocimiento de muchos, es el derecho que se 

debe mantener a cabalidad en cualquier tipo de proceso, ya sea judicial o ante cualquier 

autoridad que se encuentre a cargo del proceso y que pretenda dar una resolución no 

fundamentada y no seguir el proceso legal y judicial. Sin embargo, en el estricto campo 

judicial, una inadecuada gestión judicial puede violar la garantía del debido proceso, o el 

juez puede no garantizar la estructura general de tutela judicial por negligencia o 

corrupción, y por lo tanto puede violar la garantía del debido proceso. En cualquier caso, 

el Estado debe ser considerado responsable por la violación de este debido proceso art. 

Constituciones Nos. 20 y 22; es prueba necesaria para ser dañado por ellas y por las 

instituciones públicas. 

La Constitución de la República del Ecuador expresa en su Artículo 75 que Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva (…), ante aquello, 

en virtud de la ubicación de las sedes judiciales, al momento de presentarse el recurso de 

revisión, existe una incongruencia, debido a que, para presentar cualquier tipo de escrito 

necesario, estos deberán ser presentados en la ciudad de Quito; siendo así que si una de las 

partes involucradas al proceso, no cuenta con los recursos económicos suficientes, se 

produciría una severa vulneración la tutela judicial efectiva, en virtud que el Código 

Orgánico de la Función Judicial, establece que no deberían existir trabas para el acceso de 
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cumplimiento a la justicia, en tal virtud, al ser el Código Orgánico Integral Penal, establece 

lo antes señalado. Centrándonos en el tema de nuestra protección judicial, podemos 

comenzar recordando jurisdicción = ley aplicable. Basado en el "Diccionario Razonado de 

Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche", Volumen 3, Página 743  (Escriche), el 

significado etimológico de jurisdicción es el poder de declarar o aplicar derechos a un 

caso específico; este es el poder o autoridad de alguien para administrar y hacer cumplir 

la ley, especialmente el poder de un juez para ejercer la justicia judicial. 

En la actualidad la vulnerabilidad que suelen presentarse en los medios legales es 

realmente abrumadores, viendo en muchos de los casos ilegalidades a la vista de todos, el 

Estado Constitucional garantiza el derecho, democrático y social, a lo cual estos son 

violentados ya sea por una mala tutela y otro factor que pudiese influir en la misma. El 

gobierno cree que es necesario controlar sus abusos y por ello recomienda varias reformas 

a la tutela. Algunas personas dicen que se debe restringir el uso de las mismas para evitar 

que el Poder Judicial se vea abarrotado por el número de personas que deben participar, 

que en lo que respecta al Tribunal Constitucional ha superado los 7 millones. Antes de 

restringir su uso, considere las razones por las que tantos ciudadanos lo usan. Lo hacen 

porque es una herramienta judicial para la privación de trámites. Aunque carezcan de 

conocimientos jurídicos y no necesiten contratar abogado, cualquiera puede utilizarlo; 

porque en general lo puedes presentar ante un juez superior; porque Sabiendo que pronto 

recibirá su solicitud; porque sabe que, si la tutela prospera, habrá mecanismos flexibles y 

efectivos para hacer cumplir estas decisiones. 

Pero esto también se debe a que se trata de pequeños problemas que son 

importantes para los ciudadanos, pero la justicia ordinaria no suele tener tiempo para 
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resolver estos pequeños problemas. En definitiva, la gente lo elige porque es una 

herramienta amigable para la resolución de conflictos, fácil de usar, de respuesta rápida y 

protección efectiva de sus derechos y una amplia gama de campos. Sorprendentemente, 

en un país que desconfía mucho de la administración judicial, la gran mayoría de los 

ciudadanos cree en la tutela, porque es solo una manifestación concreta de la tutela. Pero 

la razón para explicar esta obvia contradicción es que la gente ve todo lo que espera en 

ella y, por lo general, no lo percibe en la justicia. Siempre que alguien presenta una 

demanda colectiva, tiene en cuenta dos cosas: viola un derecho básico y no tiene un 

mecanismo más eficaz para hacer cumplir ese derecho. Si no es víctima de abuso, o si 

tiene múltiples formas efectivas de protección, no utilizará lo que se considera una 

herramienta de propósito especial. 

Si quieres reducir el número de tutelas, lo que debes hacer es cuidar la causa de 

tutela. La mayoría de ellos han sido procesados por la inadecuada prestación de servicios 

de salud y la falta de respuesta oportuna a las peticiones. Si se encuentran obstáculos en 

la implementación de las acciones de protección, lo único que se puede hacer es dificultar 

que las personas protejan sus derechos, aumentar la desconfianza de las personas en la 

justicia y hacerlas más propensas a resolver los conflictos por sí mismas. Por otro lado, si 

se dedica más tiempo y recursos a mejorar la atención al paciente o garantizar que las 

peticiones sean respondidas adecuadamente dentro del tiempo permitido por la ley, el uso 

de la tutela se reducirá considerablemente. Pero esto solo es posible cuando se entiende 

que la tutela no es un problema, sino solo sus síntomas: hay una gran cantidad de 

violaciones de derechos básicos y la ciudadanía no cuenta con un mecanismo de 

resolución rápido y efectivo de este derecho básico 
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2. Formulación del problema 

3. ¿De qué manera influiría las audiencias virtuales, sin que exista en efecto a una 

posible vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva? 
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4. Hipótesis 

Los principales supuestos previstos por la norma de excepción que pueden suponer 

vulneración a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia en la 

celebración de actos procesales de carácter oral son: el agendamiento de la audiencia oral 

sin la debida consideración del huso horario en que están ubicadas las partes, la 

presentación de “prueba viva”. 
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5. Objetivo general 

Determinar cuáles son los principales supuestos previstos en la norma de excepción 

que pueden suponer vulneración a los derechos de tutela judicial efectiva, acceso a la 

justicia y debido proceso. 
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6. Objetivos específicos  

 

 

1. Definir el régimen normativo aplicable al acceso a la justicia, el debido 

proceso y la tutela judicial efectiva en el Ecuador en el contexto de 

excepcionalidad a causa de la pandemia por coronavirus. 

2. Identificar los supuestos previstos por la norma de excepción que puedan 

suponer vulneración al derecho de las partes procesales al acceso a la 

justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva durante la 

celebración de actos procesales orales en el recurso de revisión. 

3. Formular una propuesta de modificación normativa a la norma de excepción 

que suponga la garantía plena del derecho de las partes procesales al acceso 

a la justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva durante la 

celebración de actos procesales orales en el recurso de revisión. 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

7. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo se enfoca en la trascendencia que conlleva un derecho 

constitucional frente a la necesidad que se presenta, ante el poder disciplinario que posee el 

Estado a través de los organismos que se encarga de su desarrollo debido a que la función 

de ésta es de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas 

intervinientes dentro del proceso. Si bien, junto a la constitución del año 2008, se adopta 

una mejor forma de garantizar los derechos de los ciudadanos, hay que evidenciar y agregar 

apartados convencionales sobre derechos humanos que reconocen y reglamentan al recurso 

de revisión; por lo que, apartarse de preceptos constitucionales y supra normativos a 

pretexto de justificar por parte del orden jerárquico o el orden en que se deben conocer los 

diferentes recursos, es una vía equivocada, porque goza del fundamental derecho de la 

tutela judicial efectiva, bajo esta premisa, los jueces a fin de garantizar dicho derecho, 

deberán dar las facilidades (herramientas tecnológicas), en esta circunstancias señaladas su 

adopción en contrario al principio 

 

La importancia del presente trabajo estriba en alcanzar mediante una postura 

investigativa, la verificación de una vulneración al derecho de Tutela Judicial Efectiva, 

dentro del recurso de revisión, debido a que el Ecuador es un Estado garantista de derechos, 

y que, para su fiel cumplimiento, dentro de las etapas judiciales, se deberán prestar las 

facilidades, a fin de lograr garantizar lo señalado en la constitución. 
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No obstante, a todo esto, la crisis que se vive en la actualidad tanto a nivel 

Mundial como Nacional nos demanda que se den cambios radicales a fin de que todo 

proceso educativo, social, jurídico y económico no queden aplazados por estos 

desafortunados hechos de la crisis mundial. A esto mismo le acompaña un factor 

importante que es la tecnología de la cual se acogen para facilitar el medio comunicativo, 

y proponer a su vez la implementación de las audiencias virtuales, estas sin dudas han 

generado controversia por el gran dilema entre el “Esto una falta a mis derechos y los 

vulnera” a “Una forma rápida y estratégica de llevar a cabo un proceso Judicial”.  
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8. Delimitación de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra elaborado en la Republica del 

Ecuador acogiéndose a sus actuales Leyes Constitucionales para su efectivo desarrollo, el 

mismo es realizado en el presente año 2020, con la finalidad de proponer una posible 

solución a las falencias que se presentan en las Tutelas Judicial Efectiva y a su vez lograr la 

implementación de audiencias virtuales. Este mismo es aplicado a todo nivel nacional.  

 

Espacial: Ecuador 

Temporal: Año 2020. 

Materia: Constitucional - RECURSO DE REVISIÓN 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1. Marco teórico 

La aplicación del recurso de revisión dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

genera una contradicción entre el principio constitucional a la Seguridad jurídica, como 

deber del estado ante una circunstancia que pueda catalogarse como cosa juzgada, y la 

finalidad de nuestro país al constituirse y definirse a sí misma como un estado social de 

derechos y justicia social, de forma que su enfoque principal debe ser la materialización de 

la justicia a través de sus órganos de control y sanción.  

Esta disputa jurídica será interpretada y resuelta por quienes conocen el recurso, es 

decir, el Tribunal de Revisión. Ellos serán quienes se encarguen de esclarecer lo que 

prevalece respecto a cada caso. Para esto se valdrán de elementos que le permitan conocer 

la verdad y falsear todo aquellos que sirvió como fundamento para emitir, por error judicial, 

un fallo que pueda vulnerar el derecho de una persona sentenciada (García Falconí, 

Derecho Ecuador, 2016). 

Quien recurre ante la administración pública para presentar la impugnación de un 

fallo o sentencia, se encuentra a su vez obligado a demostrar con fundamentos y motivación 

que aquellos que fue alegado en su contra es falso, exigiendo el amparo de la ley como 

corresponde en aras de alcanzar la justicia material de la que mencionábamos 

anteriormente. De esta acción se desprenderá un debate probatorio, con el cual se buscará 

persuadir al juez con la solidez y fuerza de los elementos presentados para rebatir los 

fundamentos que fueron tomados como criterio en la sentencia condenatoria (García 

Falconí, Derecho Ecuador, 2016). 
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Como ya lo manifestamos en parágrafos anteriores el motor que impulsa esta vía 

alternativa de conflictos son las pruebas nuevas presentadas sobre los mismos hechos, 

siempre y cuando estás cumplan con dos causales propias de esta figura jurídica: que no 

hayan sido presentadas ni reproducidas en los actos judiciales anteriores, y así mismo que 

estos elementos no hayan sido puestos a su conocimiento o que no pudiera haber estado a 

disposición en las instancias anteriores. Siendo estos medios de prueba fundamentales para 

alterar la situación jurídica del sentenciado. 

Cuando nos encontramos ante esta circunstancia anteriormente descrita decimos que 

estamos ante un Prueba Nueva. Al ser una clasificación de la prueba no deja de ser un 

medio por el cual se busca refutar un hecho falso o demostrar la veracidad de un 

planteamiento, a través de los mecanismos de accesibilidad que otorga nuestro 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, adopta el carácter de nueva, es decir originaria, nace 

de una circunstancia en particular. En el tema motivo del presente trabajo, nace de las 

causales para la interposición del recurso de revisión. 

Esta prueba nueva tiene algo distintivo de la prueba en general, es decir 

complementa la esencia de los hechos que se quieren afirmar o negar, le otorga fuerza ya 

que no habían sido reproducidos ni analizados bajo la lupa de la administración de justicia 

con antelación. Brindan con ellas una nueva cosmovisión sobre el contexto jurídico en el 

que se desarrolló la participación o no del procesado y por ende demuestran el 

cometimiento o no de una conducta delictiva. 

Los medios probatorios dentro del ámbito penal son todos aquellos elementos que 

permitirán, conforme a las disposiciones normativas, determinar si un sujeto cumple con los 
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elementos estructurales para el cometimiento del delito, mediante el análisis de sus 

componentes, antijurídica, culpabilidad y tipicidad. A fin de aplicar el poder punitivo del 

estado a través de los jueces penales. 

La relación jurídica de esta prueba con la causa penal será el análisis de algún factor 

determinante que no pudo ser objeto de análisis por factores externos tanto para la parte 

recurrente, el condenado, como para quien conocía y resolvía la causa. Con la explicación 

anteriormente expuesta no justificamos de forma alguna el error judicial, por el contrario, 

comprendemos que se puede suscitar en un ambiente cotidiano de aplicación normativa 

pero no desconocemos que tiene que ser inmediatamente transformado a la materialidad de 

la justicia. 

La prueba nueva debe atacar al error judicial y de hecho que contiene la sentencia 

condenatoria, no cabe dentro de este recurso la duda razonable o a favor del reo, el juzgador 

para alterar la situación jurídica y romper el vínculo ya establecido en el fallo anterior, que 

existe sobre la pena y el imputado, deberá tener un criterio claro sobre los puntos 

conducentes a una materialidad de la justicia íntegra. 
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2. Marco conceptual 

Desde una perspectiva ligada a las ciencias jurídicas, podemos definir como recurso 

a aquel acto judicial mediante el cual, aquellas personas que se vieron afectadas por la 

emisión de una resolución judicial errónea, incongruente o inobservante sobre las garantías 

y principios constitucionales y procesales pueden exigir su análisis a fin de reformar o 

revocar los efectos jurídicos que de esta se desprende. 

Es así que es importante identificar las figuras jurídicas que nos ofrece nuestro 

ordenamiento jurídico en materia procesal y penal a fin de ejercer la tutela efectiva de 

nuestros derechos, y participar de forma activa de la correcta aplicación de la 

administración de justicia a través de los medios de sustanciación de recursos y reclamos 

judiciales. Para lo cual citamos el siguiente concepto de impugnación según el diccionario 

jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de la Cueva:  

“La impugnación, constituye el desacuerdo del condenado con la 

sentencia; y, el recurso es el medio, camino o vehículo que permite la 

revisión del fallo de condena; estos presupuestos deben cumplirse de forma 

simultánea en el acto procesal de impugnación” (García Falconí, 2014). 

La definición de García Falconí puede representar un sinónimo a la hora de 

conceptualizar el recurso de revisión, ya que se enmarca en esta acepción jurídica. La 

revisión surge ante un desacuerdo con un fallo emtido por la administración de justicia, tal 

como lo manifiesta la impugnación, consiste en un vía óptima y aplicable para que a través 

de este recurso se analice el motivo de la sentencia desde otra perspectiva, cumpliéndose 

dos presupuestos expuestos en la normativa sobre las circunstancias en las que se lo puede 
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aplicar mediante los actos procesales dispuestos en el Código Orgánico General de 

Procesos. 

“Recurso Extraordinario, para rectificar una sentencia firme, ante pruebas 

que revelan el error padecido” (Cabanellas de las Cuevas, 1993). 

Cuando nos adentramos en un sentido menos amplio y más estricto sobre la esencia 

de este recurso podemos determinar que su finalidad es la rectificación de aquello que a 

nuestro criterio se ha visualizado de forma errónea o equívoca, o bien se ha analizado los 

medios probatorios insuficientes para el convencimiento del juzgador sobre el hecho que 

queremos probar. Para lo cual será fundamental que fundamentemos nuestro recruso en 

pruebas necesarias y cuyo conocimiento no haya estado a nuestro alcance al momento de la 

sustanciación de la causa que generó la sentencia. 

No podemos enfocarnos dentro del estudio jurídico del recurso de revisión sin 

identificar el rol fundamental que juegan los elementos probatorios dentro de todo proceso 

judicial y en especial dentro de todo acto de impugnación. Para lo cual Guillermo 

Cabanellas recoge en su diccionario jurídico elemental un concepto amplio de lo que a su 

criterio se constituye como elementos probatorios, el cual citamos a continuación:  

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa 

o de la realidad de un hecho. Cabal refutación de una falsedad. 

Comprobación. Persuasión o convencimiento que se origina en otro, y 

especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o 

discutido” (Cabanellas de las Cuevas, 1993). 



19 

 

Tal como lo manifiesta a criterio del jurista, los meidos probatorios son todos y cada 

uno de los elementos cuya finalidad principal es demsotrar la verdad, a través de los 

alegatos ue fundamentan los hechos expuestos dentro de un impulso judicial. Demostrando 

asi la existencia de un hecho u omisión, el cual a su vez desemboca en una vulneración 

expresa de los derechos y garantías de las personas. 

Los medios probatorios tienen lugar dentro de un proceso judicial, donde existe la 

necesidad de demostrar la verdad sobre un hecho sobre el cual se resume su falsedad por 

parte de otro sujeto, quien posee interés en prevalecer su convencimiento ante el 

administrador de justicia. Por lo que podemos establecer como una segunda consecuencia 

que demuestra la falsedad de una postura contraria, cuyo origen radica en el interés 

particular de la contraparte. Permitiendo a quien administra justicia, en nombre del pueblo 

soberano del Ecuador, emitir una sentencia motivada y fundamentada en derecho. 

El concepto de revisión antes mencionado se reafirma en el mismo Diccionario 

Jurídico elemental cuando se define únicamente al recurso como un medio o un 

procedimiento extraordinario , a fin de que un recurrente, quien interpone el recurso, cude 

ante un órgano competente a fin de dar solución a un caso dificil, acto que adopta la 

denominación de recurrible al ser emitido por parte de la administración pública y por ende 

ser suceptible a ser impugnado mediante la presentación de un recurso. De forma que en un 

enfoque general podemos conceptualizarlo como todo aquel acto de impugnación que va 

dirigido hacia fallos o sentecias emitidas por jueces. 
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“El Recurso de revisión de carácter extraordinario que se da contra 

sentencias definitivas o firmes dictadas sobre hechos falsos” (Cabanellas de 

las Cuevas, 1993). 

Como ya lo manifestamos en reiteradas ocasiones, esta figura tiene como objeto 

recurrible una acto judicial equívoco, en un sentido más estricto nos referimos a un fallo o 

una sentencia emitida por un juez en base a pruebas que se reputan como falsas, 

incompletas o incongruentes. Esto cabe dentro de lo que se constituye como un error 

judicial, a lo cual también planteamos un criterio más concentrado según Guillermo 

Cabanellas: 

“Equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o 

falso. Oposición, disconformidad o discordancia entre nuestras ideas y la 

naturaleza de las cosas.” 

En el ejercicio de la facultad de administrar justicia que otorga la constitución por 

voluntad popular a los jueces, existe una tendencia a la incongruencia de los fallos 

judiciales, producto de la cotidianidad y de elementos externos que pueden influir en los 

fallos o sentencias judiciales. El error nace de un desacierto o una equivocación de la 

autoridad judicial, en relación a aquel los medios probatorios en los que se fundamenta son 

discordantes o inconformes para demostrar en derecho el cometimiento de un ilícito. Este 

acto se denomina error. 

Pero si a este concepto lo relacionamos al recurso de revisión, cuyo ámbito de 

acción son aquellos fallos o sentencias incongruentes, nos vemos en la necesidad de 
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clasificar al error dependiendo del elemento que lo origine, teniendo así al error Esencial y 

Judicial. El primero se relaciona intrínsecamente con elementos fundamentales de la 

relación jurídica que generan como consecuencia la nulidad. Mientras que sobre le error 

judicial manifiesta:  

“En sentido más amplio, toda desviación de la realidad aplicable en que un 

juez o tribunal incurre al fallar en una causa.” 

Para la doctrina existe una dicotomía respecto a si el recurso de revisión se ejerce 

como un incidente o un derecho dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Hay quienes 

plantean que se desarrolla a manera de un incidente procesal ligado al ámbito penal, para un 

mejor entendimiento sobre la forma en la que se sustancia podemos relacionarlo a un mini 

juicio, el cual inicia normalmente con una petición cuyas solemnidades acata las 

disposiciones normativas del código orgánico integral penal como lo analizaremos en 

cuanto a los requisitos que exige, así como las disposiciones generales del código orgánico 

general de procesos referente al recurso de revisión (Garrido Loza, 2016). 

Sin embargo, existe para quienes cuyo planteamiento expone el ejercicio del recurso 

de revisión como un derecho, ya que según ellos su origen se sitúa incluso con antelación al 

proceso penal y puede ejercerse posterior al dictamen condenatorio y firme de una 

sentencia. Exceptuando y contradiciendo que sea de cualquier forma tomado en cuenta 

como un incidente procesal, ya que se sustancia en un nuevo proceso penal. 

Respecto a la naturaleza jurídica del recurso de revisión se plantea por excepción a 

fin de revocar los efectos jurídicos provenientes de una sentencia cuyo criterio es de cosa 
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juzgada o, bien los elementos que fueron considerados para emitir dicha sentencia 

condenatoria adoptan falsedad, generando como consecuencia que el juzgador, en aras de 

administrar justicia, cometa un error judicial.  

Mediante este recurso, el recurrente busca que se tome a consideración aspectos que 

fueron inobservados por quienes emitieron un fallo condenatorio, a través de la 

fundamentación de hechos relevante que pudieron haber incidido en una sentencia 

absolutoria o más favorable a la pena que cumple el imputado. Si lo consideramos desde 

otro punto de vista más radical, esta figura busca dejar sin validez jurídica lo actuado por 

un juzgador inferior limitando así la potestad que otorga el estado para el ejercicio de 

sanción penal (García Falconí, Derecho Ecuador, 2016). 

Toda sentencia emitida por la administración pública se presume de justa y 

verdadera, sin embargo el legislador, en su labor de originar normas para la efectivizarían 

de los derechos fundamentales ha buscado en este recurso una nueva oportunidad para que 

la ciudadanía, mediante elementos que no hayan sido formado parte del proceso, logre una 

reivindicación en la aplicación de las disposiciones normativas pertinentes que fueron 

previamente inobservadas para determinar una sentencia penal o fueron consideradas desde 

un punto de vista equivocado.  

Analizando los alcances de la revisión como un recurso especial, podemos 

determinar que en el cumplimiento de los fines sobre los que se propone según la doctrina, 

logra a más de determinar un error inexcusable del juzgador, un efecto extraordinario por el 

cual a su vez también al constituirse como un mecanismo de impugnación busca modificar 

una situación jurídica ya determinada, cuya diferencia radica en que se lo realiza ante una 
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sentencia en firme y ejecutoriada. Se desvirtúa totalmente que se pueda ejercer el recurso 

de revisión frente a una sentencia de carácter absolutoria (Garrido Loza, 2016). 

Las aplicaciones de las herramientas del derecho procesal en el Ecuador se 

enmarcan en una serie de principios que direccionan de forma oportuna el desarrollo de 

todo procedimiento a la garantía de todos y cada uno de los derechos recogidos por el 

legislador, siendo estos los mecanismos que permiten a los titulares de derechos ejercerlos 

ante los órganos de administración de justicia. 

Entre aquellos principios rectores sobre los que se enfoca el recurso de revisión 

tenemos al de legalidad, el mismo que fundamenta todo recurso y toda acción judicial en la 

facultad normativa de forma expresa en la norma penal y procesal penal para ser impulsado 

mediante los términos y presupuestos contenidos en la norma. En el mismo sentido este 

artículo prohíbe la mala activación del recurso ante aquellas causales que no se encuentran 

adecuadas en la ley. 

Sobre el principio de verdad procesal dentro del recurso de revisión, podemos 

manifestar que su finalidad es analizar un fallo incorrecto que puede ser invalidado o 

alterado en beneficio del recurrente, de forma que en aras de alcanzar y prevalecer la justica 

ningún juzgador podrá empeorar la condición jurídica del procesado, ya que la 

interposición del recurso por parte de quien lo propone tiene un objeto específico. 

Sobre los principios procesales de limitación y autonomía dentro del recurso de 

revisión podemos manifestar podemos referirnos como complemento a los ya mencionados 

con anterioridad que se fundamentan en el conocimiento del juzgador para calificar el buen 
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planteamiento de este recurso, sujetándose a las causales manifestadas para su acción, 

garantizando principalmente la voluntad de las partes en ejercer esta facultad procesal que 

lo otorga el ordenamiento jurídico. 

Finalmente, pero no menos importante de todos los principios rectores del recurso 

de revisión nos referiremos al de trascendencia, mediante el cual quien conoce y resuelve 

este mecanismo extraordinario de interpretación de fallos se ve en la obligación, a más de 

analizar cualquier factor que haya viciado el procedimiento, la consecución de un acto 

constitutivo que pueda vulnerar o afectar el ejercicio de los derechos y garantías del 

recurrente. 

3. Derecho comparado  

Corresponde en la presente sección de este trabajo académico e investigativo 

contrastar el contenido de los ordenamientos jurídicos de varias legislaciones a fin de 

recoger todos los elementos comunes sobre este recurso y analizar la aplicación por parte 

de las autoridades competentes, determinando su viabilidad a la realidad jurídica que se 

vive en dichos estados internacionales en materia penal. 

 Legislación Colombiana 

En relación a este capítulo vamos a referirnos a la legislación colombiana, cuyo 

ordenamiento jurídico reconoce, a diferencia del Ecuador, la acción de revisión dentro del 

Sistema Penal en su artículo 220 del Código de Procedimiento, en el cual manifiesta que su 

enfoque va ligado, ante el cumplimiento de seis presupuestos jurídicos, sobre sentencias de 

carácter condenatoria que se encuentren ejecutoriadas. 
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Estos presupuestos jurídicos mencionados en el parágrafo anterior permiten el 

ejercicio de esta acción cuando: se halla imputado delitos a varias personas cuando el 

cometimiento de aquellas solo pueda ser ejecutado por un número menor de los 

sentenciados, también se podrá proponer la revisión cuando se halla emitido una sentencia 

condenatoria inobservando las causales de extinción de la acción penal. En relación a 

nuestra legislación, también admite este recurso ante la demostración de prueba nueva que 

no haya sido conocida y sea relevante para brindar un nuevo enfoque al criterio 

materializado en sentencia. 

En el mismo sentido, podrá ejercer el recurso de revisión con posterioridad al falo 

cuando se demuestre que fue emitido ante una conducta típica del juez o terceros 

interesados en el proceso, como también si se demuestra falsedad de documentos o demás 

medios probatorios sobre los cuales se halla versado el criterio condenatorio del 

administrador de justicia. La última causal propia de esta legislación hace alusión a la 

transformación favorable del criterio de los jueces emitido tras un pronunciamiento judicial. 

El mismo cuerpo normativo manifiesta los pasos a seguir para sustanciar este 

recurso, tal como lo expone en su artículo 223: Desde el momento de receptar la demanda, 

término que han usado para referirse a la presente acción, el administrador de justicia la 

calificará en base al cumplimiento de los presupuestos y forma de interposición, teniendo 

un plazo máximo de cinco días para admitirla a trámite. En caso de inadmitirla se lo dará a 

conocer a través de un auto interlocutorio. Dentro del mismo acto procesal se notificará al 

recurrente y se solicitará a las instancias pertinentes la remisión del proceso para mejor 

resolver. 
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Respecto a los efectos jurídicos de los cuales se desprende el ejercicio de esta 

acción son en primer lugar invalidar la sentencia motivo del recurso en los casos de 

prescripción o extinción de la acción penal. Otro efecto consiste en retrotraer el proceso 

hasta el instante manifestado en la providencia judicial, finalmente la declaración de 

libertad del procesado y la liberación de las cauciones emitidas en relación al caso revisado. 

 Legislación Chilena 

En consonancia con nuestro sistema procesal, la legislación chilena le otorga la 

denominación de recurso a la revisión que contenga cualquiera de los siguientes literales 

del artículo 473: Cuando existan sentencias contradictorias de las cuales se desprenda una 

sentencia para dos o más personas sobre delitos que no hayan podido cometer sino una 

cantidad inferior de los condenados. Cuando se demuestre la existencia obre quien se haya 

cometido un delito de homicidio por el cual exista una sentencia condenatoria. 

Cuando se determine la existencia de un medio de prueba falso, el cual haya sido 

reproducido y considerado en audiencia para la emisión de la motivación y fundamentación 

de la sentencia. Así mismo tendrá lugar el recurso de revisión ante la existencia de hechos 

nuevos y desconocidos hasta el momento, cuyo valor probatorio sea vital para reformar o 

interpretar el motivo de la sentencia. Finalmente este artículo señala la acción típica del 

juez o de terceros durante la sustanciación del proceso.  

El artículo 474 del mismo cuerpo normativo expone quienes pueden ser 

considerados como recurrentes ante la administración de justicia para el ejercicio de este 

recurso. Posteriormente en el artículo 477 podemos situar los efectos jurídicos que se 

originan motivo de este impulso judicial los cuales son tanto la posibilidad de aplicar 
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medidas cautelares y suspender la ejecución de la sentencia únicamente si el tribunal lo 

considerara necesario para la sustanciación de la revisión. 

En el mismo sentido sobre los efectos de una sentencia que modifica la situación 

actual jurídica del procesado, lo que corresponde por parte de la Corte Suprema de justicia 

es anular lo validado anteriormente por los jueces que emitieron ese fallo revisado y de 

considerar necesario, mediante juicio sumario, exigir el pago de costas y demás rubros 

invertidos durante el proceso anterior. 

 Legislación Peruana 

Su relación con el sistema penal ecuatoriano es indiscutible, recoge a la revisión 

como un recurso procesal de carácter extraordinario aplicable sobre las cinco causales 

prestablecidas en el artículo 361 del código de procedimiento penal peruano: Ante la 

demostración de la existencia de quien se presumía fallecido, cuando exista falsedad en los 

medios probatorios, cuando del contraste de dos sentencias de determinará la vulneración 

del principio de inocencia de alguno de los procesados. 

Las dos últimas causales hacen alusión al efecto de cosa juzgada y finalmente a la 

incursión de nuevos elementos probatorios de carácter vital para el convencimiento del 

juzgador, siempre y cuando se demuestre que no se tenía conocimiento previo de los 

mismos y que su valoración es fundamental para transformar el criterio aplicado a través de 

la sentencia condenatoria emitida por parte de los administradores de justicia. 

El artículo 362 del mismo cuerpo normativo determina quienes pueden ejercer la 

potestad de recurrentes dentro del recurso de revisión. El artículo precedente nos arroja un 
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dato interesante que no había sido motivo de consideración en otras legislaciones, que es el 

impulso del recurso incluso ante la muerte del condenado con motivo de honra hacia su 

persona. 

Finalmente, dentro de esta sección de derecho comparado, el artículo 364 del 

Código de Procedimiento Penal peruano expone generalidades respecto al recurso de 

revisión, mencionando su remisión ante la Corte Suprema de Justicia, acompañado de todos 

y cada uno de los hechos que motivan su ejercicio, los mismos que deben diferir de los 

medios reproducidos, alegados y considerados para la emitir el fallo condenatorio. 

Culminando con una aclaración sobre los alcances de la revisión, tanto para nulitar lo 

actuado por el inferior o bien retrotraer el proceso hasta el momento procesal que se 

determine mediante resolución. 
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

 

El presente trabajo de investigación que se sustenta, se lo hace en alusión de que 

actualmente el Recurso de Revisión, en un sentido garantista constitucional, se encuentra 

vulnerando ciertos derechos, entre el cual se encuentra la Tutela Judicial efectiva, mismo 

que tiene una gran importancia para sustentar dicho recurso, pues este va dirigido más que 

todo al recurrente del Recurso.  

 

Es decir, actualmente cuando una persona decide sustentar en audiencia su recurso 

de revisión, el recurrente no podrá hacer plenamente de sus Derechos Constitucionales, por 

cuanto no se lleva un buen procedimiento establecido o debidamente tipificado. A 

continuación, enunciare algunas disposiciones normativas, que nos permitirán entender 

mejor lo manifestado 

 

1. La constitución y el recurso de revisión. 

En primer lugar, ante los acontecimientos ocurridos a causa del virus sars cov 2, el 

presidente del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, decretó el estado excepción, mediante 

decreto 1017, dicho estado de excepción, lo basa en sus facultades como presidente del 

Ecuador y sus potestades designadas en el artículo 164 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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Actualmente vivimos en un país garantista de derechos, para lo cual, entre sus mejores 

puntos, se encuentran en el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso 

y la seguridad jurídica; siendo así que, dentro de nuestra constitución, a fin de lograr 

cumplir con todos estos preceptos indicados. 

  

El artículo 184 de la constitución de la república del Ecuador, como la cúspide 

normativa de nuestro ordenamiento jurídico, reafirma y complementa lo anteriormente 

expuesto sobre la competencia de la Corte Nacional de justicia, al manifestar en su primer 

punto que este órgano de administración de justicia se encuentra en la obligación de 

conocer los recursos de casación, Revisión y los demás establecidos por la ley. 

 

En el mismo sentido, la constitución determina en su artículo onceavo el ejercicio 

de los derechos en sujeción a las reglas planteadas, en el tema que nos concierne es 

fundamental recabar el contenido del tercer punto referente a la aplicación preferencial de 

la constitución de la república del Ecuador así como de los tratados e instrumentos 

internacionales ratificados por el estado ecuatoriano y de vigente aplicación por parte de los 

servidores públicos y en el presente caso por parte de los administradores de justicia de 

oficio o a petición de parte. 

 

El artículo precedente en su último parágrafo manifiesta que no podrá alegarse falta 

de norma en concreto para vulnerar garantías constitucionales, ya que esto atenta 
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directamente contra la tutela judicial efectiva como obligación del estado ecuatoriano para 

con sus mandantes. En relación a este aspecto el numeral cuarto del mismo artículo ratifica 

que ninguna norma podrá violar de forma algunos derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

El literal octavo de esta disposición normativa manifiesta el carácter progresivo del 

derecho mediante mecanismos necesarios para su ejercicio y aplicación por parte de los 

administradores de justicia, en concordancia al literal cinco, por el cual se aplicará la ley 

mayormente favorable y en plena vigencia sobre todos los ciudadanos. 

 

El literal noveno del mismo artículo, referente a las responsabilidades del estado en 

garantizar derechos de forma directa o mediante quienes ejercen el ejercicio de su potestad 

pública, determina que en cuanto a aquellas sentencias que hayan sido revocadas o 

reformadas el estado realizará la reparación integral hacia quienes sus derechos se hayan 

visto vulnerados por la ejecución de dicha sentencia condenatoria declarando la repetición 

sobre quienes sean responsables en el ejercicio de sus funciones públicas.  

 

El presente trabajo académico e investigativo se encuentra motivado en las garantías 

procesales recogidas en nuestro ordenamiento jurídico mediante la interpretación del 

artículo 75 referente tanto a la tutela judicial efectiva y su aplicación sistemática con el 

acceso a la justicia, el cual a su vez deberá ser gratuito, imparcial, célere e inmediato.  
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Complementando la idea recogida en el parágrafo anterior respecto al principio de 

acceso a la justicia, el código orgánico de la función judicial como cuerpo normativo que 

regula la actuación de los administradores de justicia en el ejercicio público de la potestad 

del estado manifiesta en su artículo vigésimo segundo determina que es obligación de 

quienes emanan la operación de justicia garantizar mediante los órganos judiciales el 

acceso a todos los sujetos de derechos reconocidos en la constitución y en el mismo sentido 

trabajar incansablemente para superar toda las limitaciones estructurales que les impidan a 

todos y todas gozar de esta garantía. 

2. Código orgánico de la Función Judicial 

La importancia que tiene esta normativa, referente a la aplicación del Recurso de Revisión, 

se encuentra en que el Código Orgánico de la Función Judicial, es el Código mediante el 

cual se regirán todos los Jueces, sin importar su Grado Jerárquico, Materia, Etc.; es así 

como el dicho Código nos señala lo siguiente: 

 

El principio de tutela judicial efectiva, garantizado en  el artículo vigésimo tercero 

del código orgánico de la función judicial expresa que quienes administren justicia en 

representación del pueblo soberano del Ecuador deberán enfocarse en la constitución de la 

república como en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos como 

eje para garantizar los derechos fundamentales de todos aquellos titulares que ejerzan sus 

facultades en cualquier materia, siempre y cuando estos acaten las disposiciones antes 

mencionadas para plantear pretensiones y excepciones. 
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El ejercicio constante de estas dos facultades entre otros principios procesales 

comprende lo que se denomina como seguridad jurídica, siendo esta una obligación del 

estado hallándose fundamentada por la constitución y los convenios e instrumentos 

internacionales vigentes ratificados por el Ecuador. Obligación permanente de quienes a su 

delegación imparten justicia, en el presente caso dentro del sistema penal. Esta 

interpretación se basa en el artículo vigésimo quinto del mismo código orgánico de la 

función judicial. 

Cabe mencionar que, en caso de la vulneración a la Tutela Judicial Efectiva, el 

estado será el ente reparador en los casos que se determine la vulneración a este derecho o a 

cualquier otro derecho que violente el debido proceso, de conformidad a lo que señala el 

artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

3. Código Orgánico Integral Penal  

El Código orgánico Integral Penal, como el cuerpo normativo especializado dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico en la tipificación de delitos e imposición de penas, hace 

referencia al recurso de revisión otorgándole un compendio de 3 artículos que componen el 

capítulo cuarto con la misma denominación. A través de los cuales buscará desarrollar en 

un sentido más amplio la relación dentro del ámbito penal y procesal. 

En complemento a lo manifestado en el parágrafo anterior, el artículo 658 de este 

capítulo nos introduce al recurso de revisión como aquel que puede ser interpuesto en 

cualquier tiempo una vez que exista por parte de la administración de justicia una sentencia 
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de carácter condenatoria que haya sido ejecutoriada sobre las causales que en él se 

manifiestan. 

 La primera de las tres causales manifiestas es la comprobación de que quien se 

presumía como fallecido se encuentra con vida. La segunda causal va relacionada al 

presupuesto de existir dos sentencias paralelas sobre una misma infracción dirigida a 

diversas personas, en la cual ambas contrasten dando como resultado la equivocación de 

una de ellas. Finalmente nos referimos a la última causal para interponer un recurso de 

revisión, esta se suscita ante una sentencia fundamentada en falsedad cualquiera de los 

medios probatorios tomados a consideración por parte del juzgador o tribunal penal para 

emitir una sentencia condenatoria. 

El recurso de revisión en materia penal se presentará ante la Corte Nacional de 

justicia y el enfoque sobre el que deberá interponerse serán aquellos hechos que constituyan 

medios de prueba que no hayan sido considerados con anterioridad y que estos permitan 

identificar la existencia de error inobservado sobre la referida sentencia. Entre estos medios 

probatorios se excluyen en la clasificación de testimonial a aquellos sujetos que hayan 

prestado juramento atestiguando de forma activa en la audiencia de juicio. Finalmente, la 

última sección de este artículo manifiesta de forma expresa que los efectos jurídicos que se 

generen de la interposición del recurso de revisión no comprenden la suspensión de la 

ejecución de la sentencia, manteniéndose en firme. 

En el mismo sentido el artículo posterior, 459 catalogado como recurrentes, 

describe quienes se encuentran facultados para interponer el recurso de revisión bajo los 

casos en dicha ley se establece, siendo en el primer caso sujetos de interposición cualquier 
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persona, sobreentendiendo principalmente a la persona condenada como máximo 

interesado, incluso el mismo juzgador en caso de comprobarse de forma física o mediante 

otros medios probatorios que fundamenten la existencia de quien se presumía su deceso con 

posterioridad a la fecha del cometimiento del delito. 

El segundo presupuesto para interponer esta herramienta jurídica en materia penal 

sola recaerá sobre el condenado, como principal interesado y en sus familiares más 

cercanos, quienes mantenían un vínculo sentimental con él y los descendientes o herederos 

que se encuentren dentro de la línea de parentesco. Solamente tendrán participación directa 

en la activación de recurso los familiares interesados o demás cercanos en caso de 

comprobarse que este ha dejado de existir. 

Por regla general existen dos circunstancias para archivar este recurso, uno de ellos 

es el abandono como acto cuya característica fundamental es la voluntad de dejar de ejercer 

esta facultad que le otorga le ley penal, materia de nuestro análisis en el presente trabajo 

académico. Habiéndose archivado el recurso este mismo artículo nos aclara que no podrá 

presentarse otro de la misma naturaleza por las mismas causas. 

 

La Segunda circunstancia que nos compete analizar es la inadmisión del recurso, el 

cual se origina por la falta de solemnidades en la presentación del mismo, generando por 

parte del juzgador competente de conocer el recurso la aplicación de las disposiciones 

normativas en materia procesal según el COGEP. Según lo que manifiesta este artículo el 

escrito de petición deberá contener fundamentación como principal requisito, en el mismo 



36 

 

sentido deberá contener la petición o inclusión de nuevas pruebas según correspondan, ya 

que pueden ser facilitadas mediante oficio del juzgador.  

 

El artículo 660 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta las reglas por las 

cuales se sustanciará el recurso de revisión, determinando de forma secuencial los 

momentos procesales desde la admisión del recurso. Teniendo como primer punto la 

notificación a las partes mediante una providencia sobre la fecha en la que se llevará a cabo 

la audiencia, para lo cual el juzgador no podrá disponer de un plazo máximo a 5 días desde 

la que se le puso a disposición física el expediente. 

El segundo literal de este artículo hace referencia a aquellos casos donde el objeto 

de este recurso sea una sentencia correspondiente a una causa en el ejercicio de la acción 

penal pública, en el cual evidentemente exista la necesidad de requerir la participación del 

fiscal general del estado, ya sea de forma directa o mediante delegación según este 

considere oportuno. 

El tercer punto de estas reglas de sustanciación va enfocada al manejo y desarrollo 

de la audiencia, la cual no dista de los aspectos esenciales, considerando tanto la 

fundamentación de los alegatos y hechos motivo de la petición de la revisión, en el mismo 

sentido se analizarán mediante el sistema valorativo, como facultad del juez, las pruebas 

incluidas o solicitadas en el escrito presentado por el recurrente. Una vez desarrollados esos 

dos puntos esenciales, el criterio del juzgador de dará a conocer mediante una resolución 
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dentro de la misma audiencia, debiendo materializarse y notificarse en legal y debida forma 

a las partes en el límite de tres días hábiles posteriores. 

 

La Corte Nacional de justicia emite una resolución respecto a este tema ligado al 

vacío legal que se desprende de la aplicación de la sección cuarta del código orgánico 

integral penal respecto al recurso de revisión. Porque tal como se manifiesta en los 

antecedentes de la resolución 13- 2017, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 

competencia de la Corte Nacional de justicia para conocer y resolver los recursos de 

revisión planteado por los recurrentes, al tenor de lo expuesto en el artículo 658 del COIP. 

 

Continuando con la problemática motivo de la resolución 13- 2017 emitida por la 

Corte Nacional de Justicia, expone que si bien el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 660 enfoca el desarrollo procesal pormenorizado del recurso de revisión, no aclara 

el panorama entorno a sobre quién debe presentarse este recurso, lo cual puede desembocar 

en el traspaso de la delgada línea que existe en la interpretación y aplicación normativa de 

la norma procesal y penal hacia la vulneración de derechos constitucionales. 

 

La Resolución con efecto vinculante desde su publicación dentro del Registro 

Oficial emitido por el pleno de esta Institución jurídica de administración de justicia, con 

fecha 03 de mayo de 2017, determinaba que el recurso de revisión presentarse ante el 

juzgador que dictó la primera sentencia, ya sea de instancia o fuero según corresponda, 
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dirigido ante la Corte Nacional de Justicia, contenido que no contrastará de forma alguna 

con las demás disposiciones normativas. 

 

 Esta resolución se fundamenta en las funciones que desempeñará el pleno de la 

Corte Nacional sobre dictar resoluciones que permitan aclarar situaciones oscuras o vacíos 

legales sin contravenir normas vigentes, dichas resoluciones serán generales y vinculantes 

desde su fecha de publicación, al tenor del contenido del artículo 180 literal sexto del 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

La cúspide según la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento también la 

componen los tratados e instrumentos internacionales ratificados y vigentes en el Ecuador, 

en relación a estos podemos mencionar a la Convención Americana de Derechos Humanos 

lo cual nos permite plantear este paradigma respecto al recurso de revisión. Su artículo 8 

manifiesta el derecho de toda persona a ser escuchada, que quien ejerce la potestad punitiva 

del estado respete sus garantías y derechos en todo momento. 

En el mismo sentido el artículo 25 de este convenio internacional, al tenor literal 

expone que ante actos que vulneren los derechos reconocido tanto por la constitución como 

dentro del presente instrumento internacional, se puedan presentar recursos de carácter 

sencillo, rápido y efectivo, comprometiéndose el estado mediante su segundo numeral a que 

el sistema legal decida, garantice y cumpla con todas y cada una de las decisiones que se 

desprendan  como efectos jurídicos de interponer dicho recurso. 
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4. Protocolo de Audiencias Telemáticas 

A fin de dar continuación con la administración de justicia, se aplicaron soluciones alternas 

para el manejo de las audiencias, siendo así que la Corte Nacional de Justicia, el 18 de 

mayo de 2020, emite el “PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS 

VIRTUALES EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”, cuyo ideal se centraba en la 

agilización de la audiencias, y que las mismas cumplan con todas las disposiciones 

sanitarias correspondientes a fin de cuidar la integridad física y la salud de las personas 

involucradas. 

Ahora bien, entre los objetivos generales del protocolo tenemos: (citar) 

 

a) Establecer lineamientos y directrices para las y los servidores de la Corte 

Nacional de Justicia, así como usuarios del sistema de justicia para el eficiente 

desarrollo de las audiencias virtuales. 

 

Los lineamientos y directrices estipuladas en dicho protocolo, no aseguran el 

efectivo cumplimiento a la Tutela Judicial Efectiva, por cuanto dicho protocolo más se ha 

centrado en un aspecto informativo, y no se han tomado nuevas disposiciones para las 

partes procesales, ni para las diferentes etapas de una audiencia. 

b) Coordinar de manera efectiva entre los despachos de las y los jueces conjueces 

de las diferentes Salas Especializadas, secretarios relatores, Unidad 

Administrativa y Talento Humano, Unidad de Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (TIC’S en adelante) de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría Pública, Procuraduría General del Estado y más 

sujetos procesales o instituciones para la realización de las audiencias. 

 

c) Establecer los lineamientos para la realización de audiencias virtuales que 

permitan una adecuada distribución de las salas acorde con sus necesidades, 

medios telemáticos en plataformas y videoconferencias disponibles, seguridad 

de servidores judiciales, sujetos procesales y público en general.  

 

En virtud de que se establecen ciertos parámetros en caso de inconvenientes durante 

una audiencia virtual, dentro de la misma que ocasione interferencia o que alguna de las 

partes abandone la reunión dentro de la plataforma web. 

 

d) Reglar procedimientos de orden general, tanto de seguridad y logística para 

garantizar la coordinación operativa y apoyo en la presencia de las partes procesales, 

testigos, peritos, etc., necesarios para la realización efectiva de las audiencias.Fuente 

especificada no válida. 

El protocolo, solo regula los tipos de los dispositivos a usar, los requisitos mínimos 

para la utilización de las plataformas digitales, y la manera en que se deben de solicitar 

dichas audiencias telemáticas. 
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Asimismo, dentro del protocolo a la sección donde se refiere a la seguridad, se hace 

relación a la forma de conectarse, por cuanto al ser el Consejo de la Judicatura (el 

coordinador de audiencias) deberá regular las personas quienes entren a la sala telemática, a 

fin de evitar siniestros dentro de las mismas. 

 

También es menester indicar que, existen las siguientes observaciones dentro de las 

audiencias telemáticas: 

 

PRIMERO. - Tenemos el simple hecho de una audiencia virtual de esta magnitud, sea 

principalmente regida por un “Protocolo”, por cuanto significa una severa violación al 

orden jerárquico normativo por cuanto dicho protocolo se encuentra igual o superior al 

Código Orgánico Integral Penal, o al Código Orgánico General de Procesos. 

 

Es verdad que la idea principal de dicho protocolo es el trabajo en armonía con los cuerpos 

legales antes mencionados, sin embargo, dichos cuerpos legales y el protocolo, no tienen 

una correcta forma de aplicación sobre las audiencias telemáticas. 

 

SEGUNDO.- Dentro de las especificaciones técnicas, se encuentra una serie de palabras y 

terminologías usadas dentro del Protocolo, sin embargo en dicho glosario, jamás se hace 

mención alguna a ciertas palabras novedosas en el ámbito jurídico, Prueba NuevaFuente 
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especificada no válida. Mismas que no se han tomado en consideración para una mejor 

comprensión lectora de las personas que forman parte del mundo jurídico. 

 

TERCERO. – Uno de las más grandes diferencias entre una audiencia telemática y una 

audiencia presencial, es el hecho de que la telemática, usara una plataforma web para lograr 

conllevar la audiencia, sin embargo, en la página 10 del reglamento, señalan las plataformas 

a usarse, mismas que presentan o han presentado fallas técnicas, tal y como informa diario 

el comercio el día lunes 24 de agosto de 2020. 

 

Es importante resaltar que el protocolo ante este tipo de situaciones, no tiene un plan de 

contingencia más allá de suspender una audiencia.  
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

1. Generalidades 

Durante la elaboración de mi investigación, se ha podido comprobar que el derecho 

constitucional de la tutela judicial efectiva, se encuentra claramente vulnerado, al momento 

de que se proceda a realizar una audiencia de Recurso de Revisión, siempre y cuando esta 

audiencia se celebrada de manera telemática, en virtud de que dicha audiencia, no existe 

una mejor guía para que estipule la manera en que deben ser celebradas. 

 

Es así como el Estado Ecuatoriano, debe actuar de manera más directa en la 

administración de justicia, a fin de que el Órgano Judicial correspondiente, no violente el 

derecho constitucional, en virtud de que actualmente, el Ecuador es una país garantista, 

virtud la cual a fin de mantenerse  bajo esa dicho precepto conceptual, se deben mejorar el 

protocolo de audiencias virtuales, por cuanto es dicho protocolo en el que regulará las 

audiencias telemáticas, o en su defecto se debe aumentar la sección de las audiencias 

virtuales establecidos en el artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

2. Formulación de propuesta de modificación del Protocolo de Audiencias 

Telemáticas con arreglo a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y 

tutela judicial efectiva.  

 

Basándonos en el actual PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE 

VIDEOAUDIENCIAS, el mismo que fue elaborado en el mes de Julio del 2020, notamos 
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como el mismo a pesar de su veracidad, en gran parte aun no es aplicado ya que existe un 

desconocimiento total del mismo, ya sea en juzgados, cortes provinciales, unidades 

judiciales o tribunales. 

El establecimiento de lineamientos y directrices que busca el actual protocolo para la 

realización de videoaudiencias es uno solo y busca a si mismo llegar a todos juzgados, 

cortes provinciales, unidades judiciales o tribunales, estableciendo procedimientos 

específicos que permitan la correcta integración de los accesos a los medios telemáticos en 

las plataformas que han sido seleccionadas para llevar a cabo dicha labor.  Sin duda alguna 

este protocolo busca la efectividad y coordinación entre el medio jurisdiccional de cada 

dependencia judicial,  este y todo los principios que conlleva son aquellos que en la 

actualidad a pesar de su vigencia aun no son aplicables al 100% dejando una interrogante 

¿Por qué aun no es aplicado este Protocolo en todas las entidades Judiciales? 

El tema de investigación desarrollado tiene como una de sus finalidades proponer el uso y 

mejorar el desarrollo aplicativo de los normativa a la norma de excepción que suponga la 

garantía plena del derecho de las partes procesales al acceso a la justicia, al debido proceso 

y a la tutela judicial efectiva durante la celebración de actos procesales orales en el recurso 

de revisión y a su vez lograr la correcta aplicación al Protocolo de Videoaudiencias en 

todos los entes judiciales, juzgados, cortes provinciales, unidades o tribunales. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la investigación, se ha podido corroborar que la hipótesis 

planteada, dentro del presente proyecto fue debidamente justificada su validez, siendo así 

que se obtienen las siguientes conclusiones: 

PRIMERO. -  Este estudio logró demostrar que el protocolo para las audiencias 

virtuales, es una normativa que carece de eficacia para la aplicación de las audiencias 

virtuales, por cuanto el mismo no ha logrado ser de apoyo, o servir de norma supletoria 

para las codificaciones que regulan la aplicación de las audiencias virtuales; es más dicho 

protocolo, solo ha sido una traba más dentro de las audiencias virtuales. 

SEGUNDO. - Se logró identificar las principales problemáticas planteadas dentro 

de este trabajo investigativo, originarían una vulneración a la Tutela Judicial Efectiva, el 

Debido Proceso, entre otros derechos fundamentales que se encuentran garantizados en la 

constitución de la República del Ecuador. 

TERCERO.- Mas allá de haber realizado un intento de armonización entre los 

avances tecnológicos y la administración de justicia, se incurre en todo lo contrario, por 

cuanto las audiencias virtuales, actualmente han sido una problemática, refernte a la calidad 

del servicio de las mismas, y la practica dentro dichas audiencias ha cambiado, sin 

embargo, no se ha podido regular dichas audiencias, siendo así que en relación a la 

aplicación de los medios telemáticos, existen vacios que estarán pendientes de rellenar; sin 

embargo, al darle a esta normativa el carácter de un protocolo, se puede alusir que 

sencillamente fue una alternativa algo precipatada para reanudar la aplicación de justicia. 
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CUARTO.-  Como ya se dijo con anterioridad la integración del protocolo 

para la realización de videoaudiencias debe ser igualitario en todos sus entes 

judiciales, juzgados, cortes provinciales, unidades o tribunales, sin duda alguna es 

imprescindible en la situación actual, logrando mayor desarrollo y facilitando en 

gran manera la elaboración de una audiencia eficaz.    
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluido lo investigado, procede a proponer las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Corregir los vacíos en los que se incurre dicho protocolo de audiencias virtuales. 

2.- Considerar nuevos puntos, dentro las codificaciones judiciales, referente a la 

aplicación de los usos telemáticos, por cuanto las mismas solo determinan el uso de los 

medios electrónicos para ciertas diligencias judiciales (expedientes, citaciones, 

notificaciones); sin embargo, no se ha realizado una actualización referente al uso de las 

audiencias telemáticas. 

3.- Proponer la aplicación del Protocolo para la realización de videoaudiencias, e 

impartir retroalimentaciones con el fin de que dicha aplicación sea la más idónea para cada 

circunstancia.  

 

 

 

 

 

 



48 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía 

Cabanellas de las Cuevas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, 

Argentina: Heliasta S.R.L. 

Código Orgánico de la Función Judicial [COFJ]. (Marzo 09 de 2009). Título I Capítulo II 

Principios rectores y disposiciones fundamentales. Ciudad Alfaro, Montecristi, 

Manabí, Ecuador: Registro Oficial Suplemento N° 544. 

Código Orgánico Integral Penal [COIP]. (2014). Título IX Capítulo IV Recurso de Revisión. 

Quito, Ecuador: Registro Oficial Suplemento N° 180. 

Constitución de la República del Ecuador [CRE]. (Octubre 20 de 2008). Capítulo IV 

Función Judicial y justicia indígena. Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí: Registro 

Oficial N° 449. 

Constitución de la República del Ecuador [CRE]. (Octubre 20 de 2008). Título II Capítulo I 

Principio de aplicación de los Derechos. Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí: 

Registro Oficial N° 449. 

Escriche, J. (s.f.). Razonado de Legislación y Jurisprudencia (Vol. 3). 

García Falconí, J. C. (2014). Análisis jurídico teórico- práctico del código orgánico 

integral penal. Riobamba: Riobamba Cevallos Librería Jurídica. 

García Falconí, J. C. (Lunes 07 de Noviembre de 2016). Derecho Ecuador. Obtenido de 

https://www.derechoecuador.com/recurso-de-revision-en-materia-penal-que-es-la-

nueva-prueba 

García Falconí, J. C. (Lunes 07 de Noviembre de 2016). Derecho Ecuador. Obtenido de 

https://www.derechoecuador.com/recurso-de-revision-en-materia-penal-que-es-la-

nueva-prueba 



49 

 

Garrido Loza, S. L. (Marzo de 2016). Repositorio Institucional UNIANDES. Obtenido de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

REFERENCIAS 

 

Cabanellas de las Cuevas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, 

Argentina: Heliasta S.R.L. 

Código Orgánico de la Función Judicial [COFJ]. (Marzo 09 de 2009). Título I Capítulo II 

Principios rectores y disposiciones fundamentales. Ciudad Alfaro, Montecristi, 

Manabí, Ecuador: Registro Oficial Suplemento N° 544. 

Código Orgánico Integral Penal [COIP]. (2014). Título IX Capítulo IV Recurso de Revisión. 

Quito, Ecuador: Registro Oficial Suplemento N° 180. 

Constitución de la República del Ecuador [CRE]. (Octubre 20 de 2008). Capítulo IV 

Función Judicial y justicia indígena. Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí: Registro 

Oficial N° 449. 

Constitución de la República del Ecuador [CRE]. (Octubre 20 de 2008). Título II Capítulo I 

Principio de aplicación de los Derechos. Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí: 

Registro Oficial N° 449. 

Escriche, J. (s.f.). Razonado de Legislación y Jurisprudencia (Vol. 3). 

García Falconí, J. C. (2014). Análisis jurídico teórico- práctico del código orgánico 

integral penal. Riobamba: Riobamba Cevallos Librería Jurídica. 

García Falconí, J. C. (Lunes 07 de Noviembre de 2016). Derecho Ecuador. Obtenido de 

https://www.derechoecuador.com/recurso-de-revision-en-materia-penal-que-es-la-

nueva-prueba 

García Falconí, J. C. (Lunes 07 de Noviembre de 2016). Derecho Ecuador. Obtenido de 

https://www.derechoecuador.com/recurso-de-revision-en-materia-penal-que-es-la-

nueva-prueba 



51 

 

Garrido Loza, S. L. (Marzo de 2016). Repositorio Institucional UNIANDES. Obtenido de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

ANEXO V. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del trabajo: EL RECURSO DE REVISIÓN Y LA VULNERACIÓN A LA TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA  

Autores: FABIO ALESSANDRO FIGUEROA MENA  

ASPECTOS EVALUADOS:  PUNTAJE 

MÁXIMO  

CALIFICACIÓN  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5  4.5  

Propuesta integrada a dominios, misión y visión de la Universidad de Guayaquil  0.3  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación de la UG, 

Facultad y carrera  

0.4  0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema  

1  1  

Coherencia con relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 

solucionar de acuerdo al PND-BV  

1  1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas con el modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión  

1  1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo 

socialtecnológico  

0.4  0.4  

Responde a un proceso de investigación-acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera  

0.4  0.4  

RIGOR CIENTÍFICO  4.5  4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de investigación  1  1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación  

1  1  
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El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia  

1  1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia con los objetivos específicos  

0.8  0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencias 

bibliográficas  

0.7  0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1  

Pertinencia de la investigación  0.5  0.5  

Innovación de la propuesta, proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional  

0.5  0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL  10  10  

*  El resultado será promediado con la calificación del tutor revisor y con la calificación obtenida en la 

sustentación oral  

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 

las siguientes fases (revisión, sustentación).  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTCAS 

CARRERA DE DERECHO  

 

Título del Trabajo: EL RECURSO DE REVISIÓN Y LA VULNERACIÓN A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
Autor(s): FABIO ALESSANDRO FIGUEROA MENA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICA-
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.3  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.4  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.4  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 9  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 
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