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RESUMEN 
 

La presente investigación comprende un estudio acerca del Derecho 

Fundamental al Debido Proceso, y en sí, del Derecho a la Defensa establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, derecho que lo encontramos presente a través 

del tiempo, la constancia escrita más remota acerca de este derecho se halla en la Carta 

Magna de Juan sin Tierra, documento expedido en 1215, desde ahí se fue incorporando 

en los distintos cuerpos normativos de  los Estados, trasladándose tales las garantías del 

Debido Proceso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y al 

Pacto de San José de Costa Rica.  

 

El Debido Proceso es un Derecho Fundamental que a su vez engloba una serie de 

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

obligaciones de las personas; y otorgándole al Derecho a la Defensa, una especie de 

preminencia dentro de tales garantías. Es  la segunda vez, que la Constitución eleva las 

garantías del Debido Proceso  a rango de norma constitucional y que asimismo amplía 

su campo de acción, antes restringido únicamente al ámbito penal.  

 

El proyecto tiene como finalidad realizar un breve análisis de cada una de las 

garantías del Debido Proceso y concretamente del Derecho a la Defensa en los Procesos 

Civiles establecidas en la actual Constitución, estudio que se verá fortalecido por los 

aportes doctrinarios, de tratadistas y jurisconsultos relativos al tema de estudio. Así 

como también, en el desarrollo del presente trabajo, vislumbramos que las diferencias 

entre las garantías del Debido Proceso en la Constitución vigente con la de 1998, han 

sido bastante significativas lo cual implica un gran desarrollo de tal normativa. Además, 

también debemos tener en cuenta que, el Debido Proceso está vinculado a normas 

básicas constitucionales tendientes al  orden justo; esto supone, que los poderes públicos 

constituidos tiene que sujetar sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente 

a las normas constitucionales sino a los valores, principios y normas. Todo esto, con el 

único propósito de garantizar un proceso ecuánime, justo, en el que, los Derechos 

garantizados a todas las personas sean correctamente observados, garantizados y 

aplicados. De tal manera, con el resultado de esta investigación se conseguirá tener una 

idea más clara y precisa sobre el Debido Proceso y en sí, del Derecho a la Defensa e 

igualmente un contenido y lineamiento apropiado de cada una de sus garantías 

establecidas en la nuestra Constitución. 

 

PALABRAS CLAVES 
 

Derecho, Garantías, Principios, Constitución 2008, Derechos Fundamentales, Debido 

Proceso, Derecho a la Defensa, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil. 
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ABSTACT 

 

This research contains a study about the Fundamental Right of the Due Process 

of Law, and in itself, a study about the Right to Defense stated in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, a right which we find present throughout time. The most remote 

written evidence of this right is found in the Magna Carta of Juan sin Tierra, a document 

issued in 1215. Since then, it has been incorporated in several sets of law of States, 

transferring the guarantees from the Due Process to the Universal Declaration of Human 

Rights of 1948 and the Pact of San José de Costa Rica.  

 

The Due Process of Law is a Fundamental Right which encompasses a series of 

guarantees that must be respected in every process in which rights and duties of people 

are determined. It grants the Right to Defense, a sort of pre-eminence within such 

guarantees. It is the second time that the Constitution takes the guarantees of the Due 

Process to a constitutional law level and simultaneously widens its application field, the 

same which was restricted to penal field. 

 

The aim of the project is to do a brief analysis of each one of the guarantees of 

the Due Process and specifically the Right to Defense in Civil Procedures stated in the 

current Constitution, said analysis will be reinforced by the contributions of 

doctrinarians, treatise writers and jurists related to the subject matter. Throughout this 

research, we envisage that the differences between the guarantees of the Due Process in 

the current Constitution and the one from 1998, have been quite significant, which 

implies a great development   of such regulations. In addition, we must take into 

account that the Due Process is linked to basic constitutional regulations aiming to 

fairness, this means, that the constituted public powers have to adhere their acts 

(sentences, administrative procedures) not only to constitutional laws but also to values 

and principles. The main purpose is to guarantee an unbiased, fair, process in which the 

Rights owed to every person are observed, granted and applied correctly in order to get 

a clearer and more precise idea about the Due process itself, the Right to Defense and at 

the same time an appropriate content and lineament of each one of the guarantees stated 

in our current Constitution. 

 

KEYWORDS 

 

Rights, Guarantees, Values, Constitution 2008, Fundamental Rights, Due Process of 

Law, Right to Defense, Constitutional Law, Civil Litigation. 
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INTRODUCCION 
  

Aproximadamente hace cerca de seis años, específicamente el 28 de septiembre 

de 2008, se aprobó mediante referéndum la nueva Carta Magna, la décimo novena 

Constitución ecuatoriana, la misma que entró en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.    

 

Por ende, al tener un nuevo cuerpo normativo de tan altísima importancia es 

adecuado y un deber para nosotros como estudiantes de la escuela de Derecho, estudiar, 

analizar y profundizar la manera de cómo se conciben cada uno de los derechos y 

garantías, los principios y valores en las cuales se sustentan y justifican su creación. 

 

Más que un requisito formal para la graduación, la elaboración de una tesis 

implica una investigación y eso es lo que me ha estimulado a efectuar la misma. Por tal 

manera se ha escogido el “Derecho a la Defensa en los Procesos Civiles”, el mismo que 

se encuentra dentro de las Garantías del Debido Proceso, ya que considero un tema de 

trascendental importancia, que no se puede dejar de estudiar y analizar, ya que, es una 

de las piedras angulares en las cuales descansa toda la esencia y estructura del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia,  en tanto, que si no se respetan o no se avalan las 

garantías de este derecho, entre ellas, si se le priva de la defensa, si no se notifica a la 

parte contraria, mal podría esa persona ser sancionada, por ende, para que el Estado 

pueda sancionar tal inobservancia, deberá hacerlo a través de los funcionarios 

encargados de la administración de justicia, mediante la implementación de un proceso, 

con plena sujeción a  todas las garantías establecidas, en la Constitución y que constan 

en los artículos 76 y 77.  

 

En esta investigación en el Primer Capítulo, partimos recogiendo conceptos 

básicos, un tanto generales, que nos servirán para entender de una manera sencilla el 

tema principal, realizando un breve estudio acerca del proceso, la naturaleza jurídica, el 

objeto, la función, tutela constitucional del proceso, etc.; De la misma manera que 

comprende tanto una garantía, como una acción, sus elementos, características; que es 

un derecho fundamental, las características que rodean al mismo y los derechos 

fundamentales en una especie de comparación con los derechos patrimoniales, 

ciudadanía y las garantías, del mismo modo los principios fundamentales que rodean a 

la aplicación de los derechos, y en especial al Derecho a la Defensa, claro está, tomando 

varias teorías de distintos doctrinarios. 

 

En el Capítulo Segundo, realizamos un breve estudio acerca del origen y 

desarrollo del debido proceso, comenzando por el debido proceso en Inglaterra, en  la 

Carta Magna de Juan sin Tierra, posteriormente, nos  remitimos al debido proceso en 

Instrumentos Internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y Convención Americana de Derechos Humanos; ésta última temática es 

tratada, ya que dichas normas  responden a la idiosincrasia de los pueblos. Así mismo, 
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en este capítulo, mentaremos algunas diferencias existentes entre las dos últimas 

Constituciones (la de Sangolquí y la de Montecristi), puesto que considero estrictamente 

necesario conocer los cambios que  se han dado. De esta manera, podemos indicar que 

mientras en la Constitución de 1998, las garantías del debido proceso estaban 

desarrolladas sólo en los diecisiete numerales del Art. 24; por el contrario, ya que en la 

Actual las garantías del debido proceso se encontraban desarrolladas en dos 

disposiciones, en el Art. 76 (para los procesos en general) y en el Art. 77 (para los 

procesos donde exista privación de la libertad). Debiendo aclarar, que este último 

artículo se escapa nuestro objeto de estudio, esperando que con el devenir del tiempo, el 

tema sea investigado a profundidad por los futuros estudiantes.  

 

En el Tercer Capítulo, desarrollamos al Debido Proceso como derecho 

fundamental, para lo cual traeremos a colación varias definiciones de distintos 

doctrinarios; luego haremos alusión a la manera de cómo está regulado estas garantías 

dentro de la Constitución Vigente,  y por ultimo ya acercándonos al tema de tesis, 

analizaremos minuciosamente los Arts.75 y 76, incluyendo los primeros 6 numerales de 

este último, los mismos qua hacen referencia al Debido Proceso, en procesos en donde 

están en juego derechos y obligación de cualquier índole.     

 

Y por último, en el Cuarto Capítulo, el mismo que constituye la columna 

vertebral de esta investigación, encontramos desarrolladas cada una de las garantías del 

Derecho a la Defensa, constantes en el Art. 76 numeral 7, de la Ley Fundamental 

ecuatoriana, analizaremos una a una e iremos complementando con los aportes 

realizados por juristas y que tengan relación con ellas, para ello las iremos tratando en el 

orden establecido en  la Constitución, por razones didácticas, y para facilitar su acceso 

sea rápido y sencillo, en caso de alguna consulta.  
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ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. LA ACCIÓN 

 

1.1.1. Concepto de Acción 

 

La acción se deriva del latín agere, que significa actuar, obrar, hacer. De esta 

manera la ley reconoce a todas las personas a partir de su nacimiento la capacidad 

adquisitiva o de goce, es decir, una aptitud jurídica para ser titular de un sinnúmero de 

derechos subjetivos de cualquier naturaleza, que en un estado de derecho se encuentran 

protegidos por el ordenamiento jurídico o el derecho objetivo. Lo que conlleva a que 

cuando el ser humano sufre una vulneración, viola no solamente el derecho objetivo, 

sino el derecho subjetivo que lo protege, lo cual genera en el afectado otro derecho 

denominado acción. 

 

Al respecto Couture, nos da una definición de lo que es acción: “es el poder 

jurídico que tiene todo sujeto de derecho, a acudir a los órganos jurisdiccionales para 

reclamar la satisfacción de una pretensión”
1
.  

 

Igual manera tomaremos otra definición de Carnelutti, que establece: “es el 

derecho que corresponde a una persona de provocar el ejercicio de la jurisdicción 

respecto de una situación jurídica en la que esa persona está interesada…”2 

 

Por consiguiente, este poder jurídico denominado acción, compete únicamente al 

individuo como tal, como un atributo de la personalidad, y en sí, un derecho potestativo 

que dependerá de la facultad o voluntad de su titular, del cual le es posible acudir antes 

los respectivos órganos jurisdiccionales del estado con una demanda solicitando la 

tutela de su pretensión. 

 

A la acción en un principio, se le atribuye un carácter rigurosamente privado al 

momento de proponer la demanda, y una vez propuesta la misma, se le asigna el 

carácter de público, puesto que también esta interesa a la sociedad y en si al interés del 

Estado, por lo cual se busca cumplimiento de uno de los más altos fines que es la 

justicia, paz, y la seguridad jurídica, establecidas en nuestra Constitución.  

 

De lo expuesto resulta que la acción no es sino una de las formas de Derecho de 

Petición establecidas en nuestra Constitución en el Capítulo Sexto en los Derechos de 

libertad en el Art. 66. Numeral 23 que establece: Se reconoce y garantizará a las 

personas: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las  

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones 

a nombre del pueblo.” 

                                                             
1 COUTURE, Eduardo J: “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”; pág. 47. 
2 ALSINA, Hugo; “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”; pág. 327. 
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Por último, y al encontrarnos en un Estado Constitucional, tomaremos un 

concepto de acción netamente desde una perspectiva constitucional, establecido por el 

Catedrático de la Universidad Estatal de Cuenca, el Dr. Kaisser Machuca Bravo:  

 

“La acción es un derecho fundamental potestativo, reconocido, respetado y 

garantizado por la Constitución y la Ley, a toda persona que se considere 

afectado en sus derechos subjetivos, en miras a lograr una resolución de 

autoridad que imponga su respeto, la reparación o abstención de afectarlos, a 

través del debido proceso”  

 
 

1.1.2. La Acción como Derecho 

 

En lo concerniente a este tema, nos obligamos hacer una diferencia entre los 

conceptos de acción y pretensión, ya que la acción en último término, es el poder 

jurídico del actor para hacer valer su pretensión. 

 

De lo dicho podemos distinguir:  

 

a) el derecho, 

b) la pretensión, que será efectivizada mediante la demanda 

judicial; estableciendo que la pretensión no es un derecho autónomo, sino un 

simple hecho; 

c) acción; es un poder jurídico que le faculta acudir a los órganos 

jurisdiccionales (jueces), tomando en cuenta lo dicho, la misma existe siempre 

con derecho (material) o sin él, con pretensión o sin ella, pudiendo ser esta 

fundada o infundada, sin que por ello afecte a la naturaleza del poder jurídico de 

accionar, ya que todo individuo tiene el poder jurídico antes de que nazca su 

pretensión concreta, o visto de otra manera, también cuando aún no se la ejerce 

efectivamente. 

 
 

1.1.3. Acción y Justicia 

 

Históricamente la acción nace como una supresión de la violencia individual, en 

donde, la forma primitiva y represaría de hacer justicia por mano propia desaparece para 

dar paso a un elemento inspirado a obtener una reacción justa y equitativa de los 

órganos estatales jurídicamente organizados. 

 

Por ende no cabe duda que la acción funciona a merced de la presencia de un 

Estado y bajo la injerencia del mismo, con el único propósito de asegurar la paz social 

con justicia mediante el imperio del derecho, y es de esta manera que se le atribuye a la 
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acción el espíritu de carácter público, que otorga al derecho procesal un acentuado 

carácter público, sin que por ello signifique que todas las leyes procesales sean de orden 

público.  

 
 

1.1.4. Acción y Derecho  

 

Tanto el derecho como la acción establecen una unión que no siempre es fácil de 

separar, pero para entenderla hay que partir de una base necesaria de que cualquier 

persona tiene derecho a que un órgano jurisdiccional competente considere su 

pretensión lógicamente tomando en cuenta las solemnidades y formalidades 

establecidas ley. 

 

De esta manera podemos afirmar que la acción está presente desde el acto inicial, 

demanda, hasta el acto final, sentencia, ya sea que el actor tenga o no tenga razón. Por 

consiguiente la acción vive y actúa con prescindencia del derecho que el titular quiere 

que sea protegido. 

 
 

1.1.5. Acción y Pretensión 

 

La  pretensión, es la afirmación que hace un sujeto de derecho para reclamar una 

tutela jurídica y que la misma se haga efectiva, pero esta pretensión no es acción, ya que 

esta no es más que el poder jurídico de hacer valer tal pretensión, aun como ya 

mencionamos con anterioridad así la misma esta infundada. 

Por tanto, “consideramos que la acción es en si el derecho a demandar, que 

tiene toda persona como poder jurídico para acudir a la jurisdicción ya que el proceso 

civil se halla regido por la máxima “nemo judex sine acotore”.”
3
 

 

1.1.6. Elementos y Características de la Acción 

  

1.1.7. Elementos de la Acción 

 

Toda acción consta de tres elementos, estos elementos son claramente 

visibles cuando se analiza el contenido de una demanda, que son los siguientes: 

 

a) Sujeto: aquí intervienen dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. Entendiendo por sujeto activo al titular del derecho transgredido o 

violentado, a quien le asiste el poder jurídico para ejercer una acción, con la 

cual pretende que sea amparado; y, el sujeto pasivo o infractor, aquel contra 

                                                             
3 COUTURE, Eduardo J; op. cit; págs. 59, 60. 
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el cual pretendemos hacer valer esa relación jurídica o dicho de otra manera, 

el llamado a enfrentar la prestación de aquel derecho. 

 

b) Objeto: no es más que el derecho tutelado por la ley que le asiste 

al sujeto activo y que ha de exigirse en juicio, a la cual la doctrina le 

denomina petitum, por ejemplo, el pago, la reivindicación, la declaración de 

paternidad, etc. 

 

c) Causa: esta viene a ser “el fundamento del ejercicio de la acción, 

que comprende dos elementos: un derecho y un hecho contrario al mismo”
4
, 

es decir, es el motivo o antecedente de hecho, violatoria de una norma de 

derecho, que relaciona tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo y que 

dentro de una proceso se denomina casusa petendi. 

 
 

1.1.8. Acción y Excepción  

 

Como sabemos todo derecho nace, se transforma o se extingue como 

consecuencia de una hecho, y de las distintas situaciones que se derivan de la naturaleza 

de los mismos, estos hechos son de tres clases, los hechos constitutivos, impeditivos y 

los extintivos. 

“Esta clasificación está vinculada directamente al juez como un tipo de 

directriz para poder llegar a dictar una sentencia respecto de la acción. Aquí 

puede presentarse dos situaciones, la una en que el demandado acepte la 

existencia del hecho afirmado por el actor en la demanda lo cual conlleva a 

normal situación hasta dictar sentencia, o que rechace el hecho afirmado por 

el mismo, en tal caso establece la existencia de un hecho impeditivo o extintivo 

y el demandado está oponiendo una excepción.  

Entonces de esta forma, la demanda es la forma más común y visible del 

ejercicio de una acción, claro está que se deberá observar que la misma 

cumpla todos los requisitos legales, pero también por otro lado, el demandado 

ejercita una acción al oponer una defensa y a esto le denominamos excepción, 

que no es más que toda defensa que el demandado opone a una acción, que 

podrá alegarse únicamente por el demandado involucrado en un hecho, 

porque mientras no se alegue, la acción subsiste y no podrá ser declara de 

oficio por tarde del juez.”
5
 

 

1.1.9. Extinción de la Acción 

 

                                                             
4
 ALSINA, Hugo; op. cit.; pág. 339. 

5
 Ídem; págs. 340, 340, 342. 
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“Por regla general toda acción está sometida a un lapso de tiempo dentro la 

cual puede ser ejercitada, caso contrario, puede producirse la caducidad del 

mismo o una alternativa en la cual el demandado puede dejarla sin valor 

alguno alegando la excepción de prescripción.”
6
  

Si bien nuestro Código Civil habla de extinción de los derechos, en el fondo a lo 

que afecta es a la acción misma, quitándoles de esta esfera aquellas acciones que la ley 

declara expresamente imprescriptibles. 

También aparte de los medios ya mencionados existen otros exclusivamente 

procesales como lo es la sentencia y el desistimiento. 

 

1.1.10. Clasificación de las Acciones   

  

1.1.11. Clasificación de la Acciones por su Objeto 

 

a) Acciones Declarativas: son aquellas que persiguen el reconocimiento, 

comprobación y constatación de una derecho o de un estado jurídico ya 

existente, por ende en las sentencias de dichas acciones solamente se limitan a 

negar o declarar la existencia de tal situación jurídica, cabe aclarar que esta no es 

susceptible de ejecución, puesto que la declaración judicial es suficiente para 

satisfacer el interés del actor. 

 

La sentencia, por ejemplo, que declara que una persona es hija de otra, no 

necesita ser ejecutada, ni el demandado está obligada a hacer nada para 

satisfacerla, de esta manera para que una acción sea declarativa se necesita 

cumplir las siguientes condiciones: “1. Un estado de incertidumbre sobre la 

existencia o interpretación de una relación jurídica; 2. Que esa incertidumbre 

pueda ocasionar un perjuicio al actor; 3. Que no tenga otro medio legal para 

hacer cesar esa incertidumbre.”
7
  

b) Acciones Constitutivas: son aquellas que por medio de un proceso pretenden 

crear, modificar o extinguir una situación jurídica.  

 

En el primer caso, se busca generar o crear un estado jurídico que no ha 

existido, como por ejemplo: la declaratoria de interdicción; en el segundo caso lo 

que se busca es cambiar un estado jurídico existente por otro distinto, por 

ejemplo: el requerimiento para constituir al deudor en mora; y el último caso se 

busca extinguir una situación jurídica preexistente, ejemplo, las acciones de 

nulidad, revocatoria, divorcio.  

                                                             
6 ALSINA, Hugo; op. cit.; págs. 346. 
7 Ídem; pág. 355. 
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c) Acciones de Condena: son aquellas  que están encaminadas a obtener de la 

autoridad competente un pronunciamiento que imponga al demandado el dar, 

hacer o no hacer algo.  

 

De tal manera que para que se den estas acciones tienen que reunir las 

siguientes condiciones:  

“1. Un hecho que recaiga en la violación de un derecho, así en los derechos 

reales y en obligaciones de no hacer, el hecho tiene que ser contrario al 

derecho y en las obligaciones de dar o hacer, la violación resulta de la 

omisión del hecho debido; 2. Que sea susceptible de prestación, puesto que 

nadie está obligado al cumplimiento de un hecho imposible y, 3. Que exista 

una necesidad de protección jurídica, es decir, que el interés del actor 

mediante el proceso sea la de conseguir la pretensión a que el demandado está 

obligado.”
8
 

 

1.1.12. Clasificación de las Acciones en razón del derecho que protegen: 

 

Esta clasificación alude directamente al derecho que es objeto de la pretensión 

procesal de cualquier naturaleza. 

a) Acciones reales: son aquellas que nos permiten usar, gozar y disponer de una 

cosa propia o ajena sin relación a determinada persona, tal como lo establece 

nuestro código civil en el Art. 595: “Derecho real es el que tenemos sobre una 

cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el 

de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el 

de prenda y el de hipoteca…”, donde de lo establecido, se desprenden las 

acciones de las cuales estamos tratando.  

 

b) Acciones personales: son aquellas que autorizan a exigir de una determinada 

persona el cumplimiento de una obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, tal 

cual lo establece el nuestro Código Civil en su Art. 596: “Derechos personales o 

créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un 

hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones 

correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, por el dinero 

prestado, o el hijo contra el padre por alimento…”donde del mismo modo, se 

desprenden las acciones ya mencionadas.  

 
 

1.2. EL PROCESO 

 

1.2.1. Concepto de Proceso 

 

                                                             
8 ALSINA, Hugo; op. cit.; págs. 350. 
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La palabra proceso proviene de procesus que significa camino a seguir y este a 

su vez del verbo procederé que significa avanzar o progresar.  

 

En nuestro Código de Procedimiento Civil, no existe una definición de lo que es 

un proceso, más en su Art. 57 señala: “Juicio es la contienda legal sometida a la 

resolución de los jueces.”, lo que presupone la existencia de un conflicto de intereses, 

en otras palabras, lo que nuestro código hace es definir al proceso de jurisdicción 

contenciosa más no al de jurisdicción voluntaria, muchos menos al proceso en general. 

Al respecto tomaremos un concepto de Couture, que establece lo siguiente: “es la 

secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de 

resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión.”
9  

 

Por ende lo que le caracteriza al proceso es su fin, que no es más que la decisión 

del conflicto mediante un fallo, adquiriendo el mismo la autoridad de cosa juzgada. 

 

De esta manera el proceso es una relación jurídica, en donde se instaura un 

vínculo que ley establece entre las partes y el juez y entre las partes recíprocamente, al 

desplegar todos ellos una serie de actos. El actor al proponer su demanda, afirma la 

existencia de un hecho que luego deberá probarlo en la respectiva etapa, para alcanzar 

una decisión favorable; el demandado, por su parte, se ve obligado a ejercer el derecho a 

la defensa, ya sea oponiendo excepciones o reconviniendo, en tal caso produciéndose la 

prueba de descargo a que corresponda; y por último, el juez al pronunciarse en sentencia 

tomando en cuenta lo alegado y debidamente probado ya sea de actor o demandando. 

 

Pero, en tal relación jurídica ni el juez, ni las partes despliegan actos 

arbitrariamente, ni los mismos son ajenos o independientes, sino que están 

condicionados entre si y sometidos a solemnidades y formalidades establecidas en la 

Constitución y en la ley. 

 
 

1.2.2. Diferencia entre Proceso y Procedimiento 

 

Para hacer una breve referencia sobre la diferencia que hay entre proceso y 

procedimiento, nos permitiremos citar textualmente, la que hace el catedrático Dr. 

Kaisser Machucha, que establece lo siguiente: “El proceso es el fondo, el procedimiento 

es la forma, el proceso es el vehículo, el procedimiento es el camino que debe recorrer 

en el accionar ante los órganos de justicia, el proceso es el resultado de la sumativa 

jurídica de actos, en tanto que el procedimiento es el orden y sucesión armónica de 

tales actos.” 

 

De lo antedicho, en nuestro ordenamiento procesal, tenemos más de cuarenta 

tipos de procesos, (ordinarios, ejecutivos, verbal sumarios, etc.) y lo que nos permite 

                                                             
9 COUTURE, Eduardo J; op. cit; pág. 99. 
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hacer esta diferencia, es que cada uno de estos procesos se distan unos de otros por su 

procedimiento. Esta diferencia, tiene una trascendental importancia en el ámbito de la 

práctica, puesto que la indebida fijación del tipo de proceso, llevaría al demandado a 

deducir una excepción de improcedencia de trámite, más esta indebida dirección de los 

actos, llevaría a la violación del procedimiento. 

 
  

1.2.3. Objeto del Proceso 

 

Tras varias discusiones sobre cuál es el objeto de un proceso y tras varios 

estudios de diferentes criterios doctrinarios, hay una aceptación mayorista y establecen 

que, el objeto del proceso son las pretensiones contrarias que las partes buscan 

satisfacer o solucionar por medio el proceso y que generalmente quedan fijadas en la 

traba de la Litis; las del actor giran en torno a una cosa, cantidad o hecho que reclama 

para sí, las del demandado, se tornan en relación a sus excepciones, y ocasionalmente 

reconvención, reclamo de costas etc.   

 

El establecer el objeto del proceso, tiene una importancia fundamental, pues una 

vez fijado el mismo, también queda fijado el ámbito de la actividad probatoria o thema 

prodandum, y el de la resolución del juez o thema decidendum. Al respecto el Código 

Orgánico de la Función Judicial en su Art. 19 prescribe: “Las juezas y jueces resolverán 

de conformidad con lo fijado por las partes como el objeto del proceso y en merito a las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.” 

 

 

1.2.4. Función del Proceso 

 

Antes de establecer la función de un proceso, es necesario recordar que el fin del 

proceso y en principio, lo que busca ese fin es conjugar el interés individual con el 

social y el jurídico; ya una vez unificados todos los intereses, perseguir con la 

resolución de conflictos de los particulares, restableciendo el orden jurídico alterado por 

ese conflicto de intereses y la obtención de la paz social con justicia.  

 

 

1.2.4.1. Función Privada del Proceso 

 

Esta situación radica en que, el individuo “halla en el proceso un 

instrumento directo e idóneo para obtener la satisfacción de sus intereses, por un 

acto de autoridad competente.”
10

 

                                                             
10 COUTURE, Eduardo J; op. cit; pág. 119. 
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Por ende, la primera concepción que se puede apreciar sobre el proceso es 

netamente privada, puesto que el derecho sirve al individuo para la obtención de sus 

aspiraciones. 

Configurado tal situación, el proceso civil ampara al individuo y lo tutela de 

todo abuso ya sea de algunas de las partes procesales o del abuso de autoridad por 

parte del juez. 

 

1.2.4.2. Función Pública del Proceso 

 

Una vez establecido la función privada que tiene el proceso, hay que aclarar 

que también lleva consigo una tutela pública o social, precisando que también el 

interés público no precede al interés privado, sino que se encuentran en idéntico 

plano. 

De esta manera, “el Estado ve en el proceso un medio eficaz para la 

realización del derecho y el aseguramiento de la paz social con justica, esto 

mediando la suma de los intereses o fines individuales.”
11

   

Entonces este fin es, tanto privado como público, puesto que satisface al 

mismo tiempo al interés individual comprometido en el litigio y el interés social de 

asegurar la efectividad del derecho mediante la jurisdicción.   

 

 

1.2.5. Tutela Constitucional del Proceso 

 

Podemos establecer que el proceso, es por sí mismo, un instrumento de tutela del 

derecho, pero,  también necesario, instaurar una tutela para el proceso en sí; una 

seguridad para que ese proceso no disgregue con el derecho, tomando un punto de 

partida el principio de supremacía de la constitución sobre la ley procesal, establecido 

en la misma Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

Ya que la tutela del proceso se realiza mediante el establecimiento de normas o 

previsiones constitucionales, tal y como lo encontramos en nuestra Constitución en su 

Art. 76, en la cual se consagra el derecho al Debido Proceso y un sinnúmero de 

derechos y garantías, lo cual nos brinda seguridad jurídica, para que en todo tipo 

proceso se desarrolle los diferentes actos con total normalidad, sujetándose a principios 

de celeridad y eficacia y conseguir una justicia ágil, oportuna y expedita, evitando así 

las dilataciones injustificadas y el abuso por parte de los jueces.  

 

1.2.6. Proceso como garantía Constitucional 

 

                                                             
11 COUTURE, Eduardo J; op. cit; pág. 120. 
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De lo ante dicho, la Constitución es la que se encarga de tutelar la correcta 

composición y los actos que se desarrollan dentro de un proceso, y como punto de 

partida y una garantía fundamental tenemos al Derecho a la Defensa, en la cual toda 

persona que ha sido demandada, tiene derecho a conocer el contenido de la misma y las 

pretensiones por parte del actor, y tener la oportunidad de defenderse, la imparcialidad 

por parte del tribunal, y que el mismo sea competente para conocer tal o cual caso, etc. 

 

Tales preceptos los encontramos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos del Hombre, cuyos textos establecen:  

 

“Art. 8.-Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”, “Art. 10: Toda 

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

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

determinación de sus derechos y obligaciones”. 

 

Dichas garantías del Derecho a la Defensa se encuentran desarrolladas en el Art. 

76 numeral 7 de nuestra Constitución, que en su capítulo respectivo analizaremos 

pormenorizadamente. 

 
 

1.3. DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Comenzaremos citando una definición dada por Ferraloji, que establece lo 

siguiente:  

 

“son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a 

todos los seres humanos en cuanto son dotados de status de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar”. Entendiendo por derecho 

subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de sufrir 

lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y status la condición de 

un sujeto, prevista así mismo por un norma jurídica positiva, como 

presupuesto de idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de 

actos que son ejercicio de estas.”
12

   

 

“Esta definición, se basa únicamente en el carácter universal de su 

imputación, entendiendo universal en el sentido puramente de la cuantificación 

universal de la clase de sujetos que son titulares de los mismos, además tiene 

otra ventaja puesto que la misma prescinde de circunstancias de hecho, será 

                                                             
12 FERRAJOLI, Luigi; “Derechos y Garantías”; pág. 37. 
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válida para cualquier ordenamiento jurídico, tiene por tanto el valor de una 

definición perteneciente a la teoría general del derecho”.
13

 

 

La personalidad, ciudadanía y capacidad de obrar son las condiciones que se han 

tomado en cuenta en la titularidad de los derechos fundamentales, que en el pasado han 

sido restringidos por razones como nacimiento, sexo, nacionalidad, etc., situaciones que 

se han ido superando progresivamente aunque sin alcanzar todavía, ni siquiera en la 

actualidad, al menos en cuento a la ciudadanía y capacidad de obrar, una extensión 

universal que comprometa a todos los seres humanos, siendo las mismas, las únicas 

diferencias de status que delimitan la calidad de las personas.  

 

De lo antedicho se establece dos divisiones de derechos fundamentales: los 

derechos de personalidad y los derechos de ciudadanía, denominados los primeros, 

derechos primarios o substanciales, y tales correspondiendo a todos o solo a los 

ciudadanos y los segundos o derechos secundarios, instrumentales o de autonomía, 

correspondiendo a todos o solo a las personas con capacidad de obrar. 

 

Establecido estas distinciones obtenemos cuatro clases de derechos:  

 

a) Derechos Humanos: Estos son los derechos primarios de las personas, 

que conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como, por 

ejemplo en nuestra Constitución encontramos en el Art. 66 numeral 1., se 

reconoce el derecho a derecho a la inviolabilidad de la vida., así mismo 

en el numeral 2 el derecho a salud, alimentación salud, etc. 

 

b) Derechos Públicos: También son derechos primarios pero solo 

reconocidos a los ciudadanos, como, por ejemplo el derechos al trabajo 

establecido en el Art. 35, así mismo de la Constitución, o el derecho a 

asociarse establecido en el Art. 66 numeral 13. 
 

c) Derechos Civiles: Son los derechos secundarios adscritos a todas las 

personas humanas capaces de obrar, es decir, todos los derechos 

potestativos en los que se manifiesta toda las autonomía privada, como, 

por ejemplo, la libertad contractual, el derecho de accionar, libertad 

negocial, etc., establecidos tanto en nuestro código civil y el de 

procedimiento civil.   
 

d) Derechos Políticos: que son, en fin, “igualmente los derechos 

secundarios que están reservados únicamente a los ciudadanos con 

capacidad de obrar,
14

 como el derecho al voto, el derecho a acceder a 

cargos públicos y en si aquellos potestativos en las que se manifiesta la 

autonomía política y sobre las que se funda la representación y la 

democracia política. 

 

                                                             
13 Ídem; pág. 38. 
14

 FERRAJOLI, Luigi; op. cit; pág. 40 y 41. 
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1.3.1. Derechos Fundamentales y Derechos Patrimoniales 

 

Al respecto, existe una mezcla de dos figuras entre si heterogéneas como lo son, 

por un lado los derechos de libertad y por el otro el derecho de propiedad, o más en 

general de los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales, estableciendo 

entres los mismos cuatro diferencias estructurales. 

 

“La primera diferencia consta de que los derechos fundamentales, tanto los 

derechos de libertad, como el derecho a la vida, y los derechos civiles, 

incluidos los de adquirir y disponer de los bienes objeto de propiedad, así 

como también los derechos políticos y los derechos sociales, son Derechos 

Universales por la clase de sujetos los cuales son titulares de los mismos; 

mientas que los derechos patrimoniales, entre los cuales están el derecho de 

propiedad sobre los derechos reales y derechos de crédito, son derechos 

singulares, así mismo, en el sentido de que para cada uno de ellos existe un 

titular determinado o varios titulares, dependiendo del caso, como en la 

copropiedad, claro está con exclusión de todos los demás. 

 

Por consiguiente, los primeros están reconocidos a todos sus titulares en igual 

forma y medida; y los segundos pertenecen a cada uno de manera diversa, 

tanto por cantidad como por cualidad.  

 

La segunda diferencia va unida a la primera y es aun quizá más relevante, es 

que los derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, 

intransigibles, personalísimos. En cambio, los derechos patrimoniales son 

derechos que por su naturaleza son negociables y alienables, puesto que al 

tener un objeto patrimonial, estos tranquilamente se adquieren, se pueden 

vender o cambiar, por el contrario, las libertades no se cambian ni se 

acumulan, los derechos a la vida, civiles o políticos, no pueden venderse o 

consumirse. 

 

Por tanto es evidente que se trata de una diferencia vinculada con la primera, 

es decir, al carácter singular de los derechos patrimoniales y al universal de 

los derechos fundamentales, puesto que la vida, la libertad personal, etc., son 

fundamentales no por sus valores o intereses vitales, sino porque son 

universales e indisponibles.   

 

La tercera diferencia a su vez, es consecuencia de la segunda y tiene que ver 

con la estructura jurídica de los derechos. Los derechos patrimoniales son 

disponibles, puesto que los sujetos esta destinados a ser constituidos, 

modificados o extinguidos, por actos jurídicos, es decir, que tiene por título 

actos de tipo negocial, como contratos, donaciones, sentencias, etc., en cuya 
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virtud se producen, modifican o extinguen, al contrario con los derechos 

fundamentales, que son indisponibles, porque tiene su título inmediatamente en 

la ley, en el sentido de que son todos ex lege, o sea, conferidos a través de 

reglas generales de rango constitucional.  

 

En otras palabras, los derechos fundamentales son normas, los derechos 

patrimoniales están predispuestos por normas, los primeros se identifican con 

las mismas normas o reglas generales que los atribuyen, en cambio, los 

segundos son siempre actuaciones singulares dispuestos a su vez por actos 

singulares y pre-dispuestos por normas que prevén sus efectos, por ejemplo, la 

propiedad de ese camiseta es mía no es dispuesta, sino predispuesta por las 

normas del Código Civil como efecto de la compreventa. 

 

Y por último una cuarta, no menos importante y necesaria para poder 

comprender la estructura del Estado Constitucional de Derecho, es que 

mientras los derechos patrimoniales son de una manera horizontales, los 

derechos fundamentales son verticales, esto hablando en un doble sentido, en 

primer lugar, de las relaciones jurídicas mantenido por los titulares, puesto 

que los mismos en torno a los derechos patrimoniales son relaciones 

intersubjetivas de tipo civilista, contractual, sucesorio u otra similares, 

mientas que las que producen los titulares de derechos fundamentales son 

relaciones de tipo publicista, o sea el individuo frente al Estado, y en segundo 

lugar en el sentido de que los derechos patrimoniales corresponden a una 

prohibición general de no lesionar, los derechos reales o derecho de crédito en 

obligaciones de deber, y en los derechos fundamentales, corresponden a 

prohibiciones y obligaciones que están a cargo del Estado, cuya violación 

casusa invalides de las leyes y demás decisiones públicas y cuya observancia 

es, por el contrario condiciones de legitimidad de los poderes públicos.”
15

  

 
 

1.3.2. Derechos Fundamentales y Garantías 

 

Este tema se concreta en la afirmación de que, más allá de su proclamación, aun 

cuando sea de rango constitucional, un derecho no garantizado no sería un verdadero 

derecho.  

 

Partimos, realizando una distinción conceptual, 

 

“entre derechos subjetivos, que son las expectativas positivas (o de 

prestaciones) o negativas (de lesiones) atribuidas a un sujeto por una norma 

jurídica, y los deberes correspondientes que en si constituyen las garantías, así 

mismo, dictadas por normas jurídicas, ya sean estas las obligaciones o 

                                                             
15 FERRAJOLI, Luigi; op. cit; págs. 45, 46, 47, 48,49 y 50. 
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prohibiciones correlativa a aquellas, que se los ha denominado garantías 

primarias, o bien las obligaciones de segundo grado, la de aplicar la sanción o 

declarar la nulidad de la violaciones de las primeras, que se las ha llamado 

garantías secundarias. 

 

Por una lado hablaremos del sistema nomoeostático, como es la moral, y como 

sería un sistema de derecho fundando únicamente sobre principios de razón, 

donde aquí las relaciones son puramente lógicas: dado que un derecho, o sea, 

una expectativa jurídica positiva o negativa, existe para otro sujeto la 

obligación o la prohibición correspondiente; y también dado un permiso 

positivo, aquel comportamiento permitido no está prohibido y, por tanto, no 

existe obligación correlativa del otro sujeto. Así mismo, al dar una obligación, 

no está permitida la omisión del comportamiento puesto que es obligatorio y, 

por consiguiente no existe el correlativo permiso negativo, mientras que si 

existe el correspondiente permiso positivo.”
16

 

 

De esta manera, en  

 

“estos sistemas la existencia o inexistencia de una situación jurídica, o sea de 

una obligación o prohibición, un permiso o una situación jurídica, esta 

depende de la existencia de una norma positiva que la prevea, que a su vez no 

es deducido de las otras normas, sino inducida, como un hecho empírico, del 

acto de su realización. Por consiguiente, es muy posible que dado un derecho 

subjetivo, no exista la obligación o prohibición correspondiente a la causa de 

la inexistencia de la norma que lo prevé, como también es posible que dado un 

permiso, exista la prohibición del mismo comportamiento a causa de la 

existencia de la norma que lo prevé.”
17

   

 

En suma, en estos sistemas son posibles y en alguna medida inevitables tanto las 

lagunas como las antinomias.  

 

Ahora nos remitiremos a la noción Kelseniana de derechos subjetivo, en donde  

 

“Kelsen lleva a cabo dos identificaciones o reducciones de derecho subjetivo. 

La primera es la del derecho subjetivo al deber concerniente al sujeto en 

relación jurídica con su titular, o sea la que ha llamado garantía primaria: en 

donde afirma, que no hay derecho subjetivo en relación con una persona, sin 

el correspondiente deber de otra. Y la segunda es la del derecho subjetivo al 

deber que, en caso de violación, incumbe a una juez aplicar la sanción, es 

                                                             
16 FERRAJOLI, Luigi; op. cit; pág. 59. 
17 Ídem; pág. 60. 
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decir, la llamada garantía secundaria, no en el presunto interés sino en la 

protección jurídica.”
18

 

 
 
 
 
 

Además,  

 

“estas también pueden ser desestimadas o mejor, violadas por la realidad 

efectiva del derecho, también al igual que el anterior sistema, cabe también 

que, en un sistema de derecho positivo existan antinomias, o sea, 

contradicciones entre normas, más allá de la existencia de criterios para su 

solución. Así como también lagunas, que el autor las divide en lagunas 

primarias y lagunas secundarias, dadas las primeras, por defecto de 

estipulación de las obligaciones y las prohibiciones que constituyen las 

garantías primarias del derecho subjetivo, y las segundas, dadas por el defecto 

de institución de los órganos obligados a sancionar o invalidar sus violaciones 

o sea aplicar las garantías secundarias.”
19

  

 

En conclusión, es la estructura nomodinámica del derecho moderno la que 

impone distinguir entre derechos y sus garantías, en virtud del principio de legalidad 

como norma de reconocimiento de las normas positivamente existente; la que obliga a 

reconocer que los derechos si y sólo si están normativamente establecidos, así como  las 

garantías constituidas por las obligaciones y las prohibiciones correspondientes existan 

si y sólo si también, ellas se encuentran normativamente establecidas. 

 

Y esto vale tanto para los derechos de libertad, como para los derechos sociales, 

y lo mismo para los establecidos por el derecho estatal que para lo es establecidos por el 

derecho internacional. 

 

Entonces habremos de admitir que los derechos y las normas que los expresan 

existen tanto en cuento son positivamente producidos por el legislador, sea ordinario, 

constitucional o internacional. 

  

1.3.3. Relatividad de los Principios y Derechos Fundamentales 

 

Se establece que los valores y principios constitucionales coexisten y que debe 

hacerse un ejercicio de ponderación cuando exista un conflicto de principios, situación 

ante la cual se deba minimizar algunos principios y maximizar las de otros tomando en 

cuenta la protección que le otorga ese principio al individuo. 

 

                                                             
18 Ídem; pág. 60. 
19 FERRAJOLI, Luigi; op. cit; pág. 61. 
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Al respecto nuestra Constitución no diseño un sistema jerárquico o circunstancia 

concretas en la cuales unos principios han de estar sobre otros, solo en circunstancias 

excepcionales surgen implícitamente reglas a partir del establecimiento de normas 

constitucionales, que no podrán ser regularas ni restringidas por el legislador o por 

cualquier órgano público, como ejemplos tenemos, la prohibición de la pena de muerte, 

regulada en el Art, 66 numeral 1, esta con otras reglas similares no están sometida a 

ponderación alguna pues no contienen parámetros de actuación a los cuales los poderes 

públicos deban someterse. Se establece por el contrario, que estas normas jurídicas en 

contraposición con otras las cuales pretendan limitarle, podrán desplazarlas del 

ordenamiento jurídico. 

 

Y en fin para promover la aplicación armónica e integral de los valores 

constitucionales, la mayoría de los derechos fundamentales se consagran es 

disposiciones normativas que tienen una estructura lógica que admiten ponderaciones. 

En suma la constitución no consagro un sistema jerárquico entre sus normas, sino un 

modelo que está condicionado a circunstancias específicas de cada caso. 

 

Por ende la terea del legislador es la de armonizar los distintos derechos y 

cuando ello no resulte posible la de definir las condiciones de precedencia de un 

derecho sobre otro.  

 

Y ya en el ejercicio de Control Constitucional, el papel del juez no es la de 

evaluar si la ponderación realizada por el legislador, a la hora de definir las reglas que 

regulan, en consecuencia, limitan los derechos, son las mejores, entonces su función 

constitucional es simplemente la de controlar los excesos del poder constituido o, en 

otras palabras las limitaciones arbitrarias, innecesarias, inútiles o desproporcionadas de 

los derechos fundamentales. 
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CAPÍTULO II 

GARANTIAS BASICAS 
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GARANTÍAS BÁSICAS 

 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBIDO PROCESO 

 

Tomaremos con un punto de partida, al Debido Proceso desde su salida a la luz 

en Inglaterra, para posteriormente, irse desarrollando en países que poseen el sistema 

jurídico Romano-Germánico. A la fecha, es una categoría universal y constituye la base 

del sistema jurídico normativo de la modernidad.  

 

Para estudiar en forma ordenada la historia del Debido Proceso, haremos alusión 

primero a Inglaterra, luego a países de Europa y finalmente a Estados Unidos, donde ha 

logrado un gran desarrollo. 

 

 

2.1.1. El Debido Proceso en Inglaterra  

 

Esta institución aparece en la Carta Magna expedida en Inglaterra por el Rey 

Juan Sin Tierra, el 15 de junio de 1215, aprobada por el parlamento Ingles, y en cuyo 

Capítulo 33, se estableció: “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o 

privado de sus derechos o de sus bienes,…sino en virtud de sentencia judicial de sus 

pares y con arreglo a la ley del reino”.  

 

Luego, al año y medio de emitida, falleció el Rey Juan, y el Rey Enrique III, en 

1216 reforma la Carta, en donde se hace referencia al Debido Proceso Penal, doce años 

después, en 1237 por primera vez se le da la denominación de “CARTA MAGNA”. 

 

En el año 1354 la Carta Magna expedida por el Rey Eduardo III, aparece en el 

idioma de Inglaterra, ya que anteriormente constaba en Latín, y en lugar de la expresión 

“per legen terrea”, aparece la expresión “due process of law”, o “DEBIDO PROCESO 

DE LEY”, que indicaba: “Nadie, sea cual fuere su estado o condición, será retirado de 

sus tierras o residencia, ni llevado, ni desheredado, ni muerto, antes de que se lo 

obligue a responder de acuerdo con el debido proceso de ley”.  

 

En 1627 en Inglaterra, se incorpora la cláusula del “due process of law” en “the 

petition of right”, determinando lo siguiente: “Ninguna persona cualquiera que fuere 

su condición o estamento, será privada de su tierra, ni de su libertad, ni desterrado, ni 

sometido a pena de muerte sin que antes responde a los cargos en un Debido Proceso 

Legal”. 

 

Todo aquello con el objetivo humanista de frenar la arbitrariedad y abuso de 

quienes ejercían el poder absoluto, en miras a la defensa de los Derechos 

Fundamentales, como, la igualdad, la libertad, donde la ley, para regular los derechos 
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tanto como los procedimientos y de esta manera poder ejercitarlos, se les atribuye 

carácter garantista.  

 

 

2.1.2. El Debido Proceso en Europa 

 

Luego que Inglaterra estableciera ciertos parámetros, en el año 1350, el Código 

de Magnus Ericsson en Suecia, dispuso:  

 

“El rey debe ser leal y justo con sus ciudadanos, de manera que no prive a 

ninguno, pobre o rico, de su vida o de su integridad corporal sin un proceso 

judicial en debida forma, tampoco prive a nadie de sus bienes si no es 

conforme a derecho y por un proceso legal”.  

 

También, en la Constitución Neminem Captivabimus, del Rey Wladislav Jagiello 

de Polonia, en el año de1430 señalaba:  

 

“El rey promete y jura no encarcelar ni inducir a encarcelar a ningún noble; 

no castigar nunca a un noble de ninguna forma, cualquiera que fuera el 

crimen o la falta que haya cometido, a no ser que haya sido primero 

justamente condenado por los Tribunales de Justicia y haya sido puesto en 

nuestras manos por los Jueces de su propia provincia, salvo aquellos que 

comentan un crimen de derecho común, como el homicidio, la violación o el 

robo en las carreteras reales”.  

 

A la postre, en la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano 

expedida el 26 de agosto de 1789 por Napoleón Bonaparte en Francia observamos:  

 

“Art. 7.- Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni encarcelado sino en 

los casos determinados en la Ley y según las formas prescritas en ella…”; 

“Art. 8.- La Ley no debe establecer más que penas escritas y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y 

promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”; y, “Art. 9.- 

Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable…”.  

 

 

2.1.3. El Debido Proceso en Instrumentos Internacionales. 

 

De la misma forma, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 

Hombre, formulada por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre 1948, 

paso a constituir el primer instrumento internacional que garantizo, en sus Arts. 10 y 11, 

el Derecho a un Debido Proceso, imparcial, público y justo. 
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Remontándonos a décadas actuales, en el año de1969 en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de 

Costa Rica, suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre Derechos 

Humanos, incorporo un conjunto de normas que reconocen y garantizan el Debido 

Proceso para todos, tal como lo establece el Art. 8,  en referencia a las Garantías 

Judiciales:  

 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.  

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. 

 

Con posterioridad se ha ido desarrollando y perfeccionando la noción de 

garantías del debido proceso, buscando organizar un esquema único de carácter 

universal que se ha ido incorporando en casi todas las Constituciones. 

 

Actualmente en nuestra Constitución, en Arts. 11 numeral 9, 169, 194, 215 

numeral 4, 437 numeral 2 y por último el Art. 76 y 77, materia de nuestra tesis, 

consagran el debido proceso como un derecho fundamental, un derecho de protección, 

un derecho que es garantía de respeto y seguridad de los otros derechos. 

 
 

2.2.  Análisis Comparativo del Garantías del Debido Proceso de la Constitución 

del año 1998 con la del 2008. 

 

Para un mejor entender, iremos realizando una comparación rápida de los 

cambios y avances más importantes y trascedentes entre ambas constituciones, 

incluyendo ya de una manera un poco más desarrollada respecto a las garantías del 

debido proceso.  

 

La Constitución de Montecristi establece en su primer artículo “El Ecuador es 

un Estado Constitucional de Derechos…”, en el mismo llega a incluirse una especie de 

definición sobre la naturaleza del Estado, dejando de lado la definición de 1998 del 

“Estado de derecho”, superando esta noción, y llegando a tener la connotación de que la 

sociedad se rige por el derecho vigente. La parte medular de este artículo, coloca 

directamente lo “constitucional” como centro del acuerdo jurídico político de la 

sociedad e inmediatamente “de derechos”, en plural que supone que el Estado es 
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garante de ellos. En suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y 

Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos.  

 

Efectivamente, la Constitución de 1998 enuncia y describe un importante 

conjunto de derechos clasificados en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales; y colectivos, sin embargo, no se establecen mecanismos para garantizar su 

efectivo cumplimiento, es decir, la existencia de derechos como simple enunciados, sin 

garantías de mecanismos claros, explícitos, que lo volvían casi inaplicables. 

 

En la actual Constitución más de la mitad de las disposiciones elaboradas tienden 

a garantizar un sinnúmero de derechos, eminentemente una carta garantista por 

excelencia, fuente de la nueva naturaleza del “Estado Constitucional de Derechos”. 

 

Una de las innovaciones que presenta la vigente Constitución es la clasificación 

de los derechos, que se aparta de la clasificación clásica que conocemos de derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), que son reemplazados por los derechos del 

“Buen Vivir”; los derechos civiles son ahora los “derechos de libertad”, los derechos 

colectivos por los “derechos de los pueblos”, los derechos políticos por los “derechos de 

participación”, los derechos del debido proceso por los “derechos de protección”; y los 

derechos de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y los grupos de 

atención prioritaria. Esta nueva forma de clasificación que no solo es innovadora sino 

audaz, aporta a una comprensión más cotidiana y directa que permitirá a las personas 

identificar claramente el sentido esencial e intrínseco de cada derecho. 

 

En los Derechos del Buen Vivir, se encuentran desarrollados, en primer lugar, 

los nuevos derechos al agua y a la alimentación; y luego el derecho al ambiente sano 

(que también lo podemos encontrar entre los derechos de libertad, reforzando su sobre 

dimensión de derecho individual y colectivo); el derecho a la comunicación e 

información; el derecho a la cultura y la ciencia; el derecho a la educación; al hábitat y 

vivienda; el derecho a la Salud; y finalmente el derecho al trabajo y seguridad social. 

 

Entre los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, 

tenemos los derechos de las personas adultas y adultos mayores, los jóvenes, mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, etc. La actual constitución, como la de 1998 señala de igual 

manera como grupos de atención prioritaria a los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades 

catastróficas, las de la tercera edad y las víctimas de violencia doméstica o desastres 

naturales. 

 

El capítulo de los Derechos de las Comunidades, Pueblo y Nacionalidades, 

mantiene los derechos colectivos de los pueblos indígenas que ya constaban en la 

Constitución del 98; a mas, que desarrolla un concepto más amplio de derechos 
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colectivos para el pueblo afro ecuatoriano y pueblo montubio, incorporándoles como 

sujeto de derechos, tal y como se lo indica en el Art. 56 de la Constitución. 

 

En lo concerniente a los Derechos de Participación, estos llegan a  reemplazar a 

los derechos políticos, en donde se consagran los derechos a: elegir y ser elegidos, 

participar en los asuntos públicos, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, 

ser consultados, fiscalizar los acciones del poder público, recovar el mandato de todos 

los cargos de elección popular, etc. Entre las innovaciones dentro de estos derechos, son 

el derecho al voto para los extranjeros, el voto facultativo para las personas entre 16 y 

18 años, para las personas ecuatorianas que viven en el exterior y para los integrantes de 

las fuerzas armadas y policía nacional. 

 

Los Derechos de Libertad, entes conocidos como derechos civiles, reconocen y 

garantizan: la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, la integridad 

personal, la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, la libertad de 

opinión y expresión del pensamiento, el la libertad de conciencia y de religión, el 

derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, a 

tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, a 

la protección de datos de carácter personal, a la intimidad personal y familiar; a la 

inviolabilidad y al secreto de la correspondencia, a la inviolabilidad de domicilio, a vivir 

en un ambiente sano, el derecho a la identidad, entre los más importantes. Además se 

incluye, los artículos referentes a los distintos tipos de familias, la definición de 

matrimonio, de unión de hecho y las normas de protección de los derechos de los 

integrantes de la familia. 

 

Una gran novedad y desarrollo en la Constitución vigente, es la incorporación de 

Derechos de la Naturaleza, situándole a la naturaleza como sujeto de derechos, entre 

los que tenemos: respecto integral a su existencia, al mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos; derechos a su restauración y a la 

aplicación de medidas de precaución y restricción de actividades que puedan conducir a 

la destrucción de ecosistemas o alterar permanentemente sus ciclos naturales, etc. 

 

En lo tocante a los Derechos de Protección se incluyen las normas del debido 

proceso, divididas en dos Arts., el 76 que contiene las normas garantías generales de 

todo proceso y las relativas al proceso penal en el Art. 77.  

 

Podemos señalar, que la  primera diferencia que denotamos a simple vista y que 

vale destacar es, que mientras en la Constitución de 1998, en las garantías del derecho al 

debido proceso en su del Art. 24 se encontraban solamente diecisiete numerales, que en 

su enunciado establecida lo siguiente: “Para asegurar el debido proceso deberán  

observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la 

Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes  o la jurisprudencia…”. En 

cambio, en la vigente carta, las garantías del debido proceso se encuentran divididas de 
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la siguiente manera; en el Art. 76 tenemos las reglas que deben cumplirse en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones; y, en el Art. 77 hallamos las 

garantías que tienen que observarse únicamente en los procesos penales en donde exista 

privación de la libertad a una persona.   

 

Con fines didácticos y explicativos, realizaremos un cuadro comparativo entre 

las garantías del debido proceso establecidas en las constituciones (1998-2008), para 

ello haremos alusión al Art. 76 de la actual Constitución, y al Art. 24 y otra normas de 

la Constitución de 1998. 

 

 

GARANTIA CONSITUCION 1998 CONSTITUCION 2008 

TUTELA JUDICIAL  Art. 24 numeral 17 Art. 76 numeral 1 

PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA 

 

Art. 24 numeral 7 Art. 76 numeral 2  

PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD 

Art. 24 numeral 1 Art. 76 numeral 3 

INVALIDEZ DE LA 

PRUEBA 

Art. 24 numeral 14  Art. 76 numeral 4  

IN DUBIO PRO REO Art. 24 numeral 2  Art. 76 numeral 5  

 

PROPORCIONALIDAD 

INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

 

Art. 24 numeral 3      

(primera parte) 

 

Art. 76 numeral 6  

DERECHO A LA 

DEFENSA 

Se trata en el mismo Art. 

24 

Art. 76 numeral 7  (Se 

trata de forma separada) 

NO PRIVACIÓN DE 

LA DEFENSA 

Art. 24 numeral 10 

(primera 

parte) 

Art. 76 numeral 7 literal 

a)  

PREPARACIÓN DE LA 

DEFENSA 

No está regulada  Art. 76 numeral 7 literal 

b)  

SER ESCUCHADO 

MOMENTO 

OPORTUNO Y EN 

IGUALDAD DE 

CONDICIONES 

  

Art 76 numeral 7 literal 

c) 
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PUBLICIDAD 

Art. 195 y Art. 24 numeral 

15 (última parte) 

Art. 76 numeral 7 literal 

d) 

ASISTENCIA DE 

ABOGADO 

Art. 24 numeral 5 (primera 

parte) 

Art. 76 numeral 7 literal 

e) 

ASISTENCIA DE 

TRADUCTOR O 

INTÉRPRETE 

 

Art. 24 numeral 12 Art. 76 numeral 7 literal 

f) 

NO 

INCOMUNICACIÓN 

Art. 24 numeral 2 (segundo 

inciso) 

Art. 76 numeral 7 literal 

g) 

 

CONTRADICCIÓN 

 

Art. 194 (primera parte) 

Art. 76 numeral 7 literal 

h) 

NON BIS IN ÍDEM Art. 24 numeral 16 Art. 76 numeral 7 literal 

i) 

OBLIGATORIA 

COMPARECENCIA DE 

TESTIGOS Y PERITOS 
Art. 24 numeral 15 

(primera parte) 

Art. 76 numeral 7 literal 

j) 

JUEZ 

INDEPENDIENTE, 

IMPARCIAL 

Art. 24 numeral 11  Art. 76 numeral 7 literal 

k) 

 

RESOLUCIONES 

MOTIVADAS 

 

Art. 24 numeral 13 
Art. 76 numeral 7 literal 

l) 

 

IMPUGNACIÓN O 

DOBLE INSTANCIA 

 

No está regulada 
Art. 76 numeral 7 literal 

m) 

 

 

Uno de los principales avances de la actual Constitución, y de manera en general, 

es que el Derecho de Defensa está rodeado y dotado de un sinnúmero de garantías que 

deben cumplirse, para que la misma no pueda ser vulnerada ni muchos menos 

desconocida. Con aquello podemos establecer una preeminencia de esta garantía, dentro 

del derecho fundamental al debido proceso, cosa que en la anterior no se da, puesto que 

primeramente no está singularizada, ni mucho menos rodeado de garantías que no hacen 

más que efectivizar tal cumplimiento, ya que, algunas están desarrolladas de manera 

general dentro de las garantías del debido proceso mas no del derecho a la defensa 

específicamente.  
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Aspecto que vale la pena destacar es que, la actual Constitución, además de tratar 

el derecho a la defensa; también incluye de la misma manera, garantías básicas al 

ámbito penal, en casos de la privación de la libertad, las mismas están determinadas en 

el Art.77, el cual consta de catorce numerales. Situación completamente novísima, ya 

que en la anterior para nada hace alusión a tales o cuales garantías, de tal manera que 

viene a ser otro gran avance. No realizaremos el análisis respectivo de ese artículo, 

puesto  que no es materia de nuestro estudio, esperando que el mismo, sea investigado 

por futuros estudiantes. 

 

De lo antedicho, podemos mencionar varios e importantes cambios respecto de 

la de 1998, como: el acceso gratuito a la justica de todas las personas, el derecho de las 

víctimas de delitos a contar con protección especial y que se garantice su no 

revictimización; la prohibición de extradición de ecuatorianos; además que ciertos 

aforismos jurídicos como “Nullum crimen, nulla peona sine lege”, o “Non bis i ídem”, 

entre otras, máximas que por poseer una fuerte carga axiológica, han sido elevadas a 

categorías de normas. 

 

Con una pequeña conclusión, algo que se destaca, es que el debido proceso, se lo 

ve como una garantía en cualquier procedimiento, sea judicial o administrativo, incluso 

que puede ser aplicado en cualquier ámbito, público o privado. Por ende, se aclaran los 

elementos del  debido proceso en cada caso. Por ejemplo, no es lo mismo el derecho a la 

defensa en un proceso penal cuando hay privación de la libertad, que el derecho a  ser 

escuchado en un procedimiento judicial. 

 

De tal modo, las garantías del debido proceso de la Constitución de 1998, 

establecida en el Art. 24, son garantías generales, abstractas y  de una manera 

inaplicables, que venían a ser solo un simple catálogo de especulaciones y aspiraciones; 

en cuento a las garantías del debido proceso de la actual Constitución, se observa 

cambios verdaderamente grandes y se ha notado el avance y la evolución favorable, por 

lo cual resulta un tanto beneficioso, para frenar todo tipo de arbitrariedades de aquellos 

administradores de justicia formalistas y ceñidos en la ritualidad de las normas, así 

como también en arbitrariedades por parte de los mismos, sin dejar al lado, el abuso de 

algunas de las partes procesales, y todo esto conllevando a  garantizar a todas las 

personas sus derechos mediante el correcto desenvolvimiento de los procesos, y en si a 

garantizar una verdadera seguridad jurídica. 

 

Finalmente, un nuevo derecho que encontramos en los textos es el Derecho a la 

Resistencia. La nueva Constitución contiene un título completo sobre distintos tipos de 

garantías constitucionales, a diferencia de la de 1998 que solo desarrollaba las garantías 

jurisdiccionales. De tal forma que la Constitución consagra garantías normativas, de 

políticas públicas y jurisdiccionales. 
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Para complementar el esquema garantista establecido en la Vigente Constitución, 

en su parte orgánica se establece un sistema de inclusión y equidad social, como el 

mecanismo institucional para efectivizar los derechos; y entre las garantías de los 

principales derechos del buen vivir se incluyen al acceso universal y gratuito a la salud 

y la educación; la universalización de la seguridad social, entre otras muchas garantías 

especificar que obligarán constitucionalmente a la sociedad al cumplimiento de los 

derechos, a la vigencia de un Estado Constitucional de derechos y justicia, que tiene 

como primer debe la garantía del goce efectivo de los derechos de todos los habitantes 

del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

DEBIDO PROCESO 
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DEBIDO PROCESO 

DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

3.1.  INTRODUCCION 

 

Como un punto de partida, debemos mencionar que no puede existir un Estado 

de Derecho ni un orden Constitucional, donde no exista un Debido Proceso. 

 

Nuestra Constitución en el Art. 3., determina que: “Son deberes primordiales del 

Estado: 1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución…”, dentro de los cuales están los Derechos de 

Protección, normados a partir del Art. 75., asegurando particularmente el derechos al 

Debido Proceso y sus garantías básicas. Estos preceptos consagran un criterio 

antropocéntrico de que el hombre es el centro de la actividad del estado y de la ley, y 

que tanto su dignidad como condición humana y lo derechos fundamentales, solo 

tendrán lugar respetando el Debido Proceso. 

 

Además, esta garantía constitucional tiene un profundo contenido jurídico-

filosófico, a la que unos asignan la calidad de derecho fundamental, otros de un 

verdadero principio general de derecho, y unos terceros las de una institución procesal, 

pero, en las tres llevan implícito la aspiración a un proceso justo, que les es debido a 

toda persona por su condición de tal, cuanto más que el Art. 169., asegura que:  

 

“EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.” 

 
 

3.2.  CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO 

 

A continuación propondremos distintos conceptos de algunos doctrinarios, claro 

está, que estos, atienden a la concepción que cada uno de ellos ostentan como problema, 

lo cual nos permitirá tener una idea clara sobre el debido proceso. 

 

Guillermo Cabanellas, nos trae el siguiente concepto: “Cumplimiento con los 

requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la 

posibilidad de defensa y producción de pruebas”
20

 

 

                                                             
20 CABANELLAS, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”; pág. 111.  
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Carlos Santiago Nino, al respecto manifiesta: “Son las garantías que consisten 

en la posibilidad de acceso activo, por propia iniciativa, o pasivo, por iniciativa de 

otro, a un proceso debido en protección de un derecho individual amenazado”
21

 

 

Max Beraun y Manuel Mantari, al referirse al debido proceso, indican:  

 

“Es un medio de controlar la razonabilidad de las leyes, que permite a los 

jueces verificar la validez constitucional de los actos legislativos, esto es, que 

para ser válidos requieren que el legislador, al reglamentar los derechos 

reconocidos por la Constitución no haya actuado de manera arbitraria sino 

dentro de un marco de razonabilidad”
22

 

 

Iñaki Esparza Leibar, sostiene: “Debido proceso es aquel proceso que es  debido 

– entendido como derecho subjetivo – cuando los poderes de la administración se 

movilizan con el objetivo de privar a un individuo de su vida, libertad o propiedad”
23

 

 

De esta manera ya podemos establecer una propia definición de Debido Proceso, 

estableciendo que es un conjunto de derechos y garantías propios de las personas y 

anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, 

que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a un proceso, 

gocen de todas las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos 

judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente. 

  

Por consiguiente, el Debido Proceso o legale judicium, es un derecho 

Constitucional de rango Fundamental, de aplicación inmediata, que busca asegurar la 

observancia  y el respeto a todos los principios generales y normas especialmente 

procesales, en miras a obtener la efectiva vigencia del derecho sustantivo. Por ello, se ha 

dicho que el debido proceso es una institución que persigue una recta administración de 

justicia, y en ese orden, busca tutelar a todo ciudadano contra la inseguridad jurídica, la 

ilegalidad, la dilatación injustificada, la parcialización, el autoritarismo, abuso procesal, 

ineficacia, etc., que puede emerger, no solo de las actuación de las autoridades, sino 

también de las mismas partes. 

 

Por estas razones, el debido proceso es aquel jurídicamente organizado, para 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas, y su aplicabilidad a toda 

clase de actuaciones que se realicen en los diferentes proceso o instancias judiciales, así 

como también para toda actividad de la administración pública en general, sin 

excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el 

particular, claro está, vinculado con la defensa de los derechos humanos.    

                                                             
21 NINO, Carlos Santiago; “Fundamentos de Derecho Constitucional: Análisis filosófico, jurídico y politológico de la 
práctica constitucional”; pág. 446 
22 BERAUN, Max y MANTARI, Manuel; “Visión Tridimensional del Debido Proceso”. Tomado de: 

http://www.justiciaviva.org.pe/jvnn/05/art/visiontridi.doc. Fecha de consulta: 04 de noviembre de 2013. 
23 ESPARZA LEIBAR, Iñaki; “El Principio del Proceso Debido”; pág. 72. 
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Al respecto la comunidad internacional reconoce la importancia del debido 

proceso, tanto que fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales y Políticos y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y en varios convenios al que nuestro 

país forma parte, de conformidad con lo establecido en el Art. 417 de nuestra 

Constitución. 

 

3.3.  DEBIDO PROCESO FORMAL O ADJETIVO Y DEBIDO PROCESO 

MATERIAL O SUSTANTIVO. 

 

El Debido Proceso puede ser de dos clases: a) procesal, atinente a la manera 

mediante la cual se adoptan las decisiones judiciales y administrativas que afectan a un 

derecho fundamental; y,  b) sustantivo, referente al contenido o materia del acto de 

poder.  

  

a) El Debido Proceso Adjetivo.- Se entiende como un conjunto de condiciones 

que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos u 

obligaciones que están bajo consideración judicial. Es el derecho atribuible a 

toda persona para que se ventile y se resuelva su causa con justicia 

respetando las garantías legales necesarias. 

 

“El debido proceso formal significa que ningún órgano jurisdiccional puede 

privar de la vida, libertad o propiedad a ningún sujeto de derecho, excepto a 

través de procesos ajustados a la Constitución”
24

. Por ejemplo, ninguna 

persona podría ser expropiada sin ser antes notificada de ello y una vez oídas 

sus alegaciones, ni puede tampoco ser privado de su libertad sin una orden 

de autoridad competente. 

 

Alberto Wray en referencia al debido proceso adjetivo indica: “Alude a la 

forma mediante la cual se llega a la adopción de las decisiones 

administrativas o judiciales con las que se limita o se afecta un derecho”
25

 

 

El debido proceso adjetivo hace referencia a toda aquella estructura de 

principios y derechos que corresponden a  las partes durante el desenlace de 

un proceso determinado. Esta clase de debido  proceso conforme la 

definición de Wray, es muy utilizado a nivel de las decisiones y debe 

aplicarse en todos los órganos estatales o privados que ejerzan funciones 

jurisdiccionales.  

 

                                                             
24 ESPARZA LEIBAR, Iñaki; op. cit.; pág. 74. 
25 WRAY, Alberto; op. cit., pág. 36. 
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La protección que brinda este debido proceso se manifiesta en el íter 

procesal, esto es, en el instante en que interactúan los actores del proceso. La 

heterocomposición representa el último estado en los sistemas de resolución 

de conflictos, el sometimiento de las partes al juez, representa el 

reconocimiento del poder-deber que tiene éste para con ellos, así el debido 

proceso es el eje sobre el cual gira la heterocomposición. 

 

b) El Debido Proceso Sustantivo.-  No se inserta en un enfoque 

procedimental, al contrario, implica la compatibilidad de los 

pronunciamientos jurisprudenciales con los estándares de  justicia o 

razonabilidad. Es un auténtico juicio o valoración aplicada directamente 

sobre la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un 

proceso, incidiendo en el fondo del asunto. 

 

“El debido proceso sustantivo significa que la administración no puede limitar 

o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos derechos fundamentales, 

como aquellos contenidos en la Constitución, sin disponer de un motivo que 

así lo justifique, se trata de una forma de autocontrol constitucional, de la 

discrecionalidad en la actuación de  la administración pública en general”
26

 

 

Verbigracia el debido proceso sustantivo prohíbe a los poderes públicos la 

aplicación de leyes restrictivas de la libertad de expresión. 

 

Cabe entonces la interrogante ¿Se estaría limitando la autonomía 

discrecional de los jueces al establecer este criterio?, la respuesta es no, 

puesto que los jueces al tener la única obligación de administrar justicia, 

deben respetar los principios del debido proceso. Es decir, la realización de 

los Derechos Humanos y el tratamiento que al titular de ellos corresponde 

frente a la labor de los jueces y tribunales. Con esto se impide la existencia 

de fallos que, a pesar de guardar correspondencia con el debido proceso 

adjetivo, es decir, que aunque se hayan respetado todas las reglas mínimas 

que deben observarse en cada procedimiento, sin embargo, no se cumpla el 

debido proceso sustantivo, deviniendo por consiguiente en resoluciones o 

sentencias injustamente correctas. 

 

En este aspecto,  Luis Castillo Córdova indica:  

 

“La violación del debido proceso no sólo ocurre cuando se afectan algunas 

garantías formales, sino cuando también no se observa un criterio mínimo de 

justicia, es decir, un criterio objetivable a través de los principios de 

                                                             
26 ESPARZA LEIBAR, Iñaki; op. cit.; pág. 75. 
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razonabilidad y proporcionalidad […] La razonabilidad es lo opuesto a la 

arbitrariedad y a  un elemental sentido de justicia”
27

 

 

A manera de acotación diremos que el Debido Proceso requiere tanto de un 

aspecto formal cuanto de uno sustancial que fundamenta una verdadera 

jurisdicción garantista, lo cual es aspiración de un estado constitucional de 

derechos. 

 

3.4.  LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN 

ECUATORIANA VIGENTE 

 

El Debido Proceso consiste en un Derecho Fundamental que engloba una serie 

de normas, principios y valores que a lo largo de su análisis, iremos desentrañando. Los 

mismos, son aplicables tanto a la actividad pública cuanto a la privada. Hay que indicar 

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

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

Estado Constitucional de derechos y justicia, que íntimamente se atañe a lo establecido 

en el Art. 1 de nuestra Carta y que supone un avance del Estado Constitucional, en 

donde se conjugan derechos y garantías.   

 

Estado  Constitucional,  porque tanto los actos públicos como los privados están 

sometidos a la Constitución, incluso la ley misma; y Estado de  Derechos, debido a la 

existencia de la pluralidad jurídica, al respecto Ramiro Ávila Santamaría señala:  

 

“[…] En el Estado constitucional de derechos, los sistemas jurídicos y las 

fuentes se diversifican: 1. La autoridad que ejerce competencia constitucional 

crea normas con carácter de Ley (precedentes nacionales); 2. Las instancias 

internacionales dictan sentencias que también son generales y obligatorias 

(precedentes internacionales), 3. El ejecutivo emite políticas públicas que 

tienen fuerza de Ley por ser actos administrativos con carácter general y 

obligatorio; 4. Las comunidades indígenas tienen normas, procedimientos y 

soluciones a conflictos con carácter de sentencia y, finalmente; 5. La moral 

tiene relevancia en la  comprensión de textos jurídicos…”
28

 

 

Y Estado de Justicia, porque rescata este valor intrínseco del Derecho, dándole a 

la justicia un sentido distributivo, que se traduce a dar a cada quien lo que le 

corresponde. 

 

                                                             
27 CASTILLO CÓRDOVA, Luis; “Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales”; pág. 128. 
28 ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro, “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”. En “La Constitución 

del 2008 en el contexto andino. Análisis de la doctrina y el derecho comparado”; Ramiro Ávila Santamaría (editor); 

pág. 30.   
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El Debido Proceso en la constitución ecuatoriana vigente se encuentra regulado 

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

Protección, específicamente lo encontramos en los Arts. 76 y 77.  No obstante como ya 

mencionamos con anterioridad, además de estos artículos, vamos a encontrar otras 

disposiciones constitucionales y legales que guardan relación con el debido proceso.   

 

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

aplicación de los derechos, y el artículo 11, numeral 9, establece:  

 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 9. El 

Estado será responsable por detención  arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso...”.  

 

También, el Art. 169 haciendo alusión  a los principios de la administración de 

justicia establece:  

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y  harán efectivas las 

garantías del debido proceso…”.  

 

Así mismo, dentro del título IV, capítulo cuarto, sección décima, que alude a la 

Fiscalía General del Estado, encontramos el Art. 194 que en su parte fundamental 

manifiesta: “[…] La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante 

legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del 

debido proceso”.  

 

Conjuntamente, en la sección quinta del capítulo quinto del título IV, 

encontramos el Art. 215 que dentro de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, en 

el  numeral  4 determina: “[…] Serán sus atribuciones, además de las establecidas en 

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

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

todas sus formas”.  

 

Por último en el capítulo  sexto, titulo segundo, referente a la Corte 

Constitucional, hallamos el numeral 2 del  Art. 437, disposición que regula la acción 

extraordinaria de protección, que dispone:  

 

“Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción 

extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y 

resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la 
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Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 2. Que el  

recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u 

omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución”.  

 

De lo antedicho, claro está que en los siguientes capítulos nos enfocaremos en el 

tema central de nuestra tesis, donde analizaremos las disposiciones constitucionales que 

constan exclusivamente en el Art. 76, con los respectivos aportes que nos brinda la 

doctrina.  

 

 

3.5.  ANALISIS ARTÍCULO 75  DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

Como preámbulo, el Art. 75 de nuestra constitución establece:  

 

“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.” 

 

En el cual, el mismo, está rodeado del principio del acceso a la justicia y el de 

gratuidad, donde se garantiza a todas las personas el acceso sin costo alguno a los 

órganos judiciales, en todo tipo de materia y procesos. 

 

Al respecto, también nuestra Constitución, dentro de los principios que regulan 

la administración de justicia, en el Art. 168 numeral 4, establece: “El acceso a la 

administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas 

procesales.” 

 

De igual manera, el Código Orgánico de la Función Judicial, establece el 

principio de la gratuidad de la administración de justicia en su Art. 12, que expresa lo 

siguiente:  

 

“[…] El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de 

costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este 

Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. La jueza o 

juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción 

ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas 

circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin 

que en este caso se admita exención alguna…”. 

 

Y ligado al mismo, también hace referencia al principio de servicio a la 

comunidad, en donde se le atribuye como un servicio público y fundamenta a la 

administración de justicia, y señala:  
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“[…] La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio 

público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se 

cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y 

las leyes.  

 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual 

que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus 

autoridades...” 

 

Cabe mencionar, que además existen otros requerimientos que se originan a raíz 

de un proceso, tales como movilización, honorarios profesionales, obtención de 

pruebas, honorarios de peritos, que indudablemente son las mismas personas las que 

cubren todos los gastos, ya que obviamente son ajenos a todos los gastos cubiertos por 

el Estado. 

 

Claro está, que dicho acceso y tutela, tiene que estar gobernado bajo los 

principios de celeridad, inmediación y eficacia, donde los mismos se interrelacionan 

y complementan, en busca de una vinculo más directo entre el juez, las partes 

procesales, los sujetos auxiliares y sucesos o hechos involucrados en el proceso, a fin de 

facilitarle un mejor conocimiento y apreciación de los hechos, una más rápida 

sustanciación y resolución de las causas, y una eficaz y certeza administración de 

justicia. Con la inmediación, por ejemplo, Couture señala: “A mayor proximidad del 

Juez con la prueba, mayor eficacia, a mayor lejanía, menos valor de convicción”; en 

cuanto a la celeridad, igualmente Couture manifiesta: “en el proceso el tiempo no es 

oro, sino justicia”, con cuánta razón se proclama que “Justicia retardada es Justicia 

Denegada.”; y en lo concerniente a eficacia, se dice que el sistema procesal de un 

estado es válido, en la medida que la resoluciones judiciales sean certezas y eficaces.  

 

 

3.6.  ANALISIS ARTÍCULO 76  DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Este artículo en su parte inicial, expresa: “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas…”, las cuales iremos 

analizando de acuerdo al orden establecido:   

 

 

1) Derecho a la Tutela Judicial  
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“Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” 

 

Esta garantía se traduce en el derecho a la tutela judicial, a lo cual Enrique 

Stoller citando a Eduardo Jiménez indica: “Se ha definido a la tutela jurisdiccional 

como el derecho de  toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo 

de otra persona, esa pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de 

un proceso con garantías mínimas”
29

 

 

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

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

o cual prestación sea debidamente atendida, que se resume a una protección o amparo 

por parte del Estado para la satisfacción efectiva del fin último del Derecho, que es la 

justicia.  

 

“El derecho a la tutela judicial es un derecho de prestación, que exige que el  

Estado cree los instrumentos necesarios para que el derecho pueda ser 

ejercido y la administración de justicia suministrada, y al ser un derecho 

fundamental, es decir constitucional, únicamente se lo puede ejercer con las 

formalidades y solemnidades establecidas en la ley y lo hace directa e 

inmediatamente aplicable por y ante cualquier servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
30

 

 

Así cualquier funcionario, en desempeño de su cargo tiene no la facultad, sino la 

obligación, de cumplir a raja tabla tales disposiciones, caso contrario se verán obligados 

a la reparación, cuando los derechos de los particulares sean vulnerados, por las 

acciones u omisiones que sean ocasionados, surgiendo por parte del Estado el derecho 

de repetición, que se lo ejercerá contra estos funcionarios, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales. 

 

Esta garantía, también la encontramos en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, su Art. 23, consagrada como un principio de tutela judicial efectiva de los 

derechos, que señala:  

 

“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 

o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones 

                                                             
29 STOLLER, Enrique Alberto, “Las Garantías Constitucionales”. En “Garantías y Procesos  Constitucionales”; 

pág. 128. 
30 PÉREZ ROYO, Javier; “Curso de Derecho Constitucional”; pág. 489. 
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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…” 

 

 

 

 

2) Presunción de Inocencia 

 

“Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada” 

 

Esta garantía lleva inmerso un principio importantísimo, el de inocencia o 

también llamando presunción de inocencia. 

 

Comenzaremos mentando al Art. 32 del Código Civil, que define a la presunción 

como: “Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o 

circunstancias conocidas…” 

 

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

legales o iuris tantum; y,  b) de derecho o iuris et de jure. Lo que le diferencia a la una 

de la otra es que, en las presunciones legales se admite prueba en contrario; y en las 

presunciones de derecho no.  

 

En este sentido, Pérez Royo expone:  

 

“La presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, es decir, una 

presunción que admite prueba en contrario. Lo que la presunción de inocencia 

exige es, una actividad probatoria de cargo que demuestre su culpabilidad. La 

inocencia se presume, la culpabilidad se prueba. Éste es el contenido esencial 

del derecho: toda condena debe ir precedida de actividad probatoria que 

desvirtúe la presunción de inocencia”
31

  

 

De lo antedicho podemos deducir, que esta presunción funda que ninguna 

persona está obligada a probar su inocencia, sino que lo que debe probarse es su 

culpabilidad dentro de cualquier proceso.  

 

“Según la formulación tradicional del principio, se impone una exigencia 

normativa que requiere que toda persona sea considera inocente hasta tanto 

no se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que 

                                                             
31 PÉREZ ROYO, Javier; op. cit.; pág. 494. 
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destruya el estado jurídico de inocencia que el ordenamiento jurídico reconoce 

a todos los seres humanos”
32

 

 

Entonces, la persona que es acusada, está rodeada de esta presunción, la misma, 

que al ser legal admite prueba en contrario, que se verá destruida cuando existe 

resolución firme o sentencia condenatoria ejecutoriada, sin olvidar que estas sentencias 

deben probar la existencia de la infracción y la responsabilidad del transgresor. 

 

Carlos Bernal Pulido, coincide con lo citado anteriormente al establecer:  

 

“[…] La presunción de inocencia impone la carga de la prueba a quien 

acusa. La presunción de inocencia es una presunción iuris tantum o legal, es 

decir, no es  absoluta, puesto que las pruebas de cargo pueden dar con ella al 

traste. Sin  embargo, sólo puede quedar desvirtuada definitivamente cuando se 

dicta una sentencia que tenga ese carácter”
33

 

 

“Este principio en sí, no afirma que el acusado, sea, en verdad, inocente, es 

decir, que no haya participado en la comisión de un hecho que merezca 

sanción. Su significado  consiste, en cambio, en atribuir a toda persona en 

estado jurídico que exige el trato de inocente, sin importar, para ello, el hecho 

de que sea realmente, culpable o inocente por el hecho que se atribuye.”
34

 

 

“El fundamento de la presunción de inocencia no es jurídico, sino ético. 

Descansa en la convicción ética de que la condena de un inocente es peor que 

la absolución de un culpable. Porque más vale culpable absuelto que inocente 

condenado”.
35

 

 

El aspecto que más podemos resaltar de estar garantía, es el alcance que se toma 

de este principio, ya que tradicionalmente se lo atribuía un carácter eminentemente 

penalista, y que actualmente está presunción, y en si todas estas garantías del debido 

proceso, se lo hace para todas las materias, civil, laboral, administrativo, etc. Al 

respecto tomaremos nuevamente a Carlos Bernal Pulido, que refiriéndose al ámbito de 

aplicación y alcance de esta presunción expresa: “La presunción de inocencia no sólo 

se aplica en el ámbito del derecho penal, sino también, como lo señala la 

jurisprudencia constitucional, en el espectro del derecho administrativo sancionatorio y 

en las demás ramas del derecho”.
36

  

 

                                                             
32 ABREGU, Martin, COURTIS Christian, “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales 

locales”; pág. 437. 
33 BERNAL PULIDO. Carlos; “El Derecho de los Derechos: Escritos sobre la aplicación de los derechos 

fundamentales”; págs. 366 y 367. 
34CIDH; “Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Argentina, caso, 

“Guillermo José Maqueda”; pág. 746, con cita textual de MAIER; Derecho procesal penal argentino. t. 1b; pág. 275.  
35 PÉREZ ROYO, Javier; op. cit.; pág. 514. 
36 BERNAL PULIDO. Carlos; op. cit.; pág. 367. 
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Es por eso que esta institución jurídica es de vital importancia, con la que 

cuentan todas las personas para protegerse de la arbitrariedad y malas actuaciones de 

jueces y tribunales. De lo cual concluiremos indicando que no solo es un principio del 

debido proceso, sino viene a constituir una garantía de la dignidad, libertad, honra y 

buen nombre de las personas.  

 

3) Principio de Legalidad  

 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

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

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.” 

 

Esta disposición lleva englobado dos principios, el principio general de 

seguridad jurídica, y el principio de legalidad sustantiva y adjetiva.  

 

Este principio se encuentra consagrado en los Arts., 2, tanto del Código Penal 

como del Código de Procedimiento Penal y también lo encontramos en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal en el Art. 5 numeral 2, dentro de los principios procesales que 

señala lo siguiente:  

 

“Legalidad: Ninguna persona será sancionada por una acción u omisión que, 

al momento de cometerse, no se encuentre tipificada en este Código como 

infracción penal; ni se le aplicará una sanción no prevista. Solo se podrá 

juzgar a una persona ante un juzgador competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento”.  

 

No obstante este principio se aplica a las demás ramas y disciplinas del derecho. 

 

El principio de la legalidad sustantiva se traduce a, no hay delito ni pena sin 

ley anterior que lo declare y el de legalidad adjetiva: en que, los procesos y sus 

procedimientos, la competencia y facultades de los órganos judiciales, los ritos, las 

formalidades, deben estar prefijados por el legislador de manera clara y expresa en la 

ley, debiendo los sujetos procesales, ajustar sus actuaciones a ella, que se traduce a, 

nadie puede ser juzgado sino mediante un proceso previamente establecido en la ley, lo 

cual conlleva la prohibición de implementar procedimientos no previstos en la ley, 

 

Este principio lo podemos resumir en la siguiente frase: no existe infracción ni 

sanción, sin constitución o ley previa que las establezcan o Nullum crimen, nulla poena 

sine lege, la misma que fue recogida por Cesare Becaria en el S. XVIII, en su obra “De 

los delitos y de las penas”. 
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El referido principio establece 2 garantías:  a) una  política, en la cual ninguna 

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

en la Ley; por ende garantiza a toda la población; y, b) una  jurídica, en donde, si una 

persona ha cometido una infracción, tiene la certeza de que se le va a imponer la 

sanción que se encuentra establecida para esa infracción y se le va a juzgar con 

observancia del trámite propio para cada procedimiento previamente establecido.  

 

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

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

condena sin proceso legal. 

 

Para  Carlos Bernal Pulido este principio abarca  dos dimensiones: una material y 

otra formal y al respeto expone:  

 

“En su dimensión material, este principio exige que las prohibiciones de 

conductas particulares y las sanciones para los actos que eventualmente las 

infrinjan deben aparecer especificadas en una ley anterior al acto que se 

enjuicie. En este sentido, el principio de legalidad establece una reserva de ley 

para las prohibiciones, las penas y las sanciones. En su dimensión formal, el 

principio de legalidad establece que las actuaciones procesales de la 

jurisdicción deben estar previstas en una ley anterior al procedimiento en que 

ellas se lleven a cabo. Dicho de otra manera, las actuaciones procesales de la 

jurisdicción deben estar previstas en una  ley anterior y el poder judicial debe 

ajustarse por entero a dichas prescripciones”
37

 

 

Esta garantía a su vez engloba el derecho a ser juzgado ante un juez o tribunal de 

su fuero, el natural, dotados previamente de jurisdicción y competencia para conocer, 

sustanciar y decidir las causas, tomando en cuenta que la competencia es de naturaleza 

eminentemente procesal, cuya aplicación se extiende a los distintos procesos en las 

diferentes materias. 

 

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

tribunal competente, es conveniente establecer el significado de competencia, para ello 

recurrimos a la definición que consta en el Código de Procedimiento Civil en el Art. 1 

en su segunda parte: “[…] Competencia es la medida dentro de la cual la referida 

potestad está distribuida  entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del 

territorio, de la materia, de las personas y de los grados”. 

 

De esta manera, este principio tiene como fin brindar seguridad jurídica sobre los 

actos realizados, pues la ley solo rige para lo venidero (con sus excepciones) y por lo 

                                                             
37 BERNAL PULIDO, Carlos; op. cit.; pág. 358. 
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tanto, nadie me puede sancionar por algo que al momento que lo cometí no estaba 

sancionado por la ley. 

 

Cabe mencionar, que al respecto se está dando una aplicación incorrecta, poco 

menos que la Constitución dice algo que no lo dice, ya que establece que es juez 

competente el juez del domicilio del demandado, cuestión que es totalmente errónea, 

puesto que esta norma es de carácter general, norma de aplicación diferida, es decir,  

aquella norma que necesita un desarrollo normativo posterior de una ley que las 

desarrolle para poder efectivizar su respectiva aplicación. Ya, que justamente en la 

Constitución, no vamos a encontrar todas las reglas de la competencia, ni vamos a 

localizar todo lo relativo a los fueros competentes, mucho menos en lo concerniente a 

los fueros concurrentes. 

 

Por ende, como una aclaración, establecemos que estos últimos los fueros no 

tienen nada de inconstitucionales, ya que lo único que instaura la Constitución, como 

una garantía del debido proceso es, el ser juzgado ante un juez o autoridad competente; 

de esta manera, solo en principio, el juez competente, es el juez del domicilio del 

demandando, ya que no podemos dejar al lado a los fueros concurrentes, que 

indudablemente son fueros constitucionales, porque a raíz de  aquellos, se desarrolló tal 

precepto constitucional.  

 

Al respecto, el Art. 29 del Código de Procedimiento Civil, menciona lo 

siguiente:  

 

“Además del juez del domicilio, son también competentes: 1. El del lugar en 

que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación; 2. El del lugar donde se 

celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está en él presente el 

demandado, o su procurador general, o especial para el asunto de que se 

trata; 3. El juez al cual el demandado se haya sometido expresamente en el 

contrato;…”, entre los más importantes.   

 

De igual manera, en el Código Civil en el Art. 55, expone: “Se podrá en un 

contrato establecer, de común acuerdo, un domicilio civil especial para los actos 

judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato”. 

 

Y para enfatizar mucho más lo antedicho, haremos alusión rápidamente normas 

del Código de Proveimiento Civil, así, el Art. 24 dice: “Toda persona tiene derecho 

para no ser demandada sino ante su juez competente determinado por la ley”, y el Art. 

26 señala: “El juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado, es el competente 

para conocer de las causas que contra éste se promuevan”.   

 

4) Invalides de la Prueba 
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“Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. 

 

Esta disposición también estaba regulada por la Constitución anterior, con la 

salvedad de que la actual, dispone que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a 

la Constitución o a la ley, a más de no tener validez alguna, carecen de eficacia 

probatoria, es decir, no sirven como medios de prueba.  

 

Esta garantía no hace más que consagrar los principios de legalidad, preclusión 

y pertinencia de las pruebas.  

 

Por el principio de legalidad expresaremos que, el legislador se remite a señalar 

tanto los medios aptos y permitidos para la demostración de los hechos requeridos de 

prueba, cuanto el procedimiento que se debe observar para que gocen de validez, es 

decir, un principio de legalidad sustantiva que fija los medios y otro de legalidad 

adjetiva que determina los procedimientos. 

 

En referencia al principio de preclusión, mentaremos que, si todo juicio se divide 

en etapas, de no haber conciliación el juez debe abrir el término de prueba, pues la 

anterior se ha cerrado sin la posibilidad de ser válidamente reabierta. Entonces este 

principio, permite dar fijeza, regularidad y temporalidad a los procesos, y 

particularmente a la prueba, evitando así que la parte negligente o que olvido u omitió 

actuar oportuna y correctamente la prueba, pueda reabrirla y dilatar la sustanciación de 

la causa o sorprender a la contraparte con pruebas de último momento. En el proceso, 

una preclusión inicial se da con la traba de la Litis, una segunda con la prueba, y otra 

final o definitiva con la sentencia y su ejecución. Este principio es una verdadera 

derivación del principio general preclusión procesal y se relaciona con la carga de la 

prueba, en cuento impone a la parte litigante, la “obligación” de suministrar la prueba 

en la etapa, espacio de tiempo o momento procesal pertinente, pues de no hacerlo, sufre 

por su inacción, la consecuencia lógica de quedar sin prueba o no haber podido 

demostrar sus afirmaciones, sin la posibilidad de reapertura de esa etapa o de actuación 

valida de pruebas con posterioridad. 

 

Tanto que, por el principio de pertinencia, se busca que las pruebas sean 

concernientes o coherentes con algunos asuntos controvertidos y requeridos de prueba, 

a fin de evitar pérdidas de tiempo y trabajo, con actuaciones que en esencia son 

improcedentes para los fines demostrativos  propuestos. Este principio a su vez guarda 

relación con el de congruencia por el que busca relación lógica entre el hecho requerido 

de prueba y el medio de prueba a utilizar. Constituye además una restricción al principio 

de libertad, pues no se pueden solicitar pruebas impertinentes o extrañas a los asuntos 

en Litis. Por ejemplo, el Art. 221 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe formular a 

los testigos preguntas impertinentes, es decir extrañas, ajenas o que no guardan relación 

con el caso o hecho requerido de prueba. 
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Entonces, cuando las partes litigan en un proceso, cada una tiene intereses 

contrapuestos y defienden su verdad, para ello cada parte ya sea actor o demandando, 

aportan por su lado las pruebas que consideren necesarias para fundamentar cada una de 

sus pretensiones o excepciones en tal caso, y al respecto, el Art. 113 del Código de 

Procedimiento Civil manifiesta: “Es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está 

obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente 

negativa…” 

 

Además, las mismas tendrán que ser valoradas y apreciadas por parte del juez, en 

conjunto y de acuerdo a la reglas de la sana crítica tal como se lo expresa en Código de 

Procedimiento Civil en el Art. 115, “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas 

en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos…” 

 

Las pruebas por su parte deben ser oportunas, pertinentes y públicas:  

 

a) Oportunas, porque se deben presentarse solo en el tiempo que la ley 

establece como término probatorio. 

 

b) Pertinentes, ya que tiene que guardar relación con lo que se afirma. Javier 

Pérez Royo, en referencia a este principio manifiesta:  

 

“La o las pruebas que las partes en el proceso tienen derecho a  proponer y a 

que se practiquen son las pruebas pertinentes. Se pueden proponer todas las 

pruebas que se quiera, pero el derecho se extiende única y exclusivamente a 

las pertinentes, siendo preciso un juicio de pertinencia para decidir qué 

prueba en singular o qué pruebas en plural han sido legítimamente propuestas 

y deben ser practicadas y qué pruebas han sido propuestas de manera 

impertinente cuya  práctica debe ser rechazada,”
38

, y; 

 

c) Publicas, aplicando el principio de publicidad de la prueba, entonces,  

 

“si la prueba se mantiene en clandestinidad, no pueden las partes ejercer 

sobre ella la contradicción, por lo mismo, las pruebas deben ser colocadas en 

el escenario judicial, a la vista de todos. Por ello se explica que toda audiencia 

en que se va a interrogar a un testigo, a una de las partes, o se verifican 

hechos en inspección judicial, debe estar precedida del decreto de prueba y la 

debida publicidad del señalamiento de fecha para su práctica.”
39

 

 

                                                             
38 PÉREZ ROYO, Javier; op. cit.; pág. 510. 
39VILLAMIL PORTILLA, Edgardo; “Teoría Constitucional del Proceso”; pág. 64.  
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Entonces, precisamos que las pruebas valen solo cuando son pertinentes y 

cuando han sido  pedidas, producidas y practicadas dentro del término correspondiente 

y  además algo que no podemos omitir, es que, las mismas tienen que ser anunciadas, 

para poder ejercer el derecho de contradicción por la otra parte.  

 

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

son pruebas nulas y carecen de validez, tal y como lo señala el ya mencionado Código 

en su  Art. 117: “Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido,  

presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio.” 

 

Por último, Pedro Pablo Camargo explica:  

 

“Se trata de una nulidad constitucional ipso iure o de efectos inmediatos que 

deja sin vigor legal una prueba recaudatoria con violación a las normas de la 

Constitución o la Ley, o sea obtenida por encima o con desconocimiento de las 

garantías procesales a que tiene derecho todo acusado.”
40

 

 

Como una acotación, es necesario mencionar que el juez, estará en la obligación 

de distinguir las formalidades substanciales de aquellas puramente formales, claro está, 

en lo concerniente a la prueba, para de esta manera poder aplicar el principio 

constitucional de no se sacrificara la justicias por la omisión de formalidades, tal y 

como lo establece el Art. 169, en su última parte, de nuestra Constitución. 

  

5) In Dubio Pro Reo  

 

“En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 

la persona infractora.” 

 

Esta norma lleva consigo el principio de aplicación de lo más favorable al 

infractor, que lo encontramos, en el Art. 4 del Código Penal que señala; “[…] En los 

casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”; así como también 

en el actual Código Orgánico Integral Penal en el Art. 5 numeral 4: “La o el juzgador, 

para dictar sentencia condenatoria, deberá tener el convencimiento de la culpabilidad 

penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable.”, un tanto medio 

distinta esta última norma, pero en si lo que hace hincapié es que cuando haya duda 

razonable, aplicar lo más favorable al acusado.  

 

                                                             
40 CAMARGO, Pedro Pablo; “El debido proceso”; Editorial Leyer; Bogotá 2000; pág. 160. 
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De igual manera, esta disposición constaba en la Carta anterior, sólo que en la 

actual, nos especifica que el conflicto tiene que ser entre dos leyes que:  

 

a) regulen la misma materia; y,  

b) contemplen sanciones distintas para un mismo hecho.  

 

Edgardo Niebles Osorio, al referirse a este  principio señala:  

 

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

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

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

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

estudiarse todas las pruebas y echar mano de las ciencias auxiliares para 

adecuar el juicio de responsabilidad a la búsqueda de la certeza; de no 

encontrarse tiene que aplicarse el in dubio pro reo, porque ante la falta 

absoluta de certeza, emerge la duda”
41

 

 

De lo antedicho, se colige que siempre debe aplicarse la norma que más 

favorezca al infractor, es decir, aplicarse la menos rigurosa, e incluso cabe cuando la 

norma no es clara, entonces, se la aplicara en tomando en cuenta la menos perjudicial al 

reo. Es ineludible afirmar que la duda debe ser real y concreta; no podemos admitir una 

duda ficticia, para de tal manera evitar el abuso en la aplicación de éste principio, 

porque puede ocurrir que por pereza mental o por falta de investigación o conocimiento, 

el juzgador decida que exista duda con el propósito de favorecer, ilegalmente al 

procesado. 

 

Lo novedoso de esta norma es que a más de ser aplicable a todo proceso, 

también engloba el principio de retroactividad de la ley a favor del reo, y se extiende 

por mandato de la Constitución, no solo a la rama penal sino también a todo tipo de 

sanción, cosa similar ocurre con el principio de aplicación de la ley más favorable en 

caso de duda. 

 

Por último, respecto a esta garantía, dejaremos planteando un importante 

cuestionamiento, que lo formulo a través de la siguiente interrogante: ¿Por qué si el 

demandado civil goza de la presunción de inocencia, se le permite al actor la 

interposición de medidas cautelares, como secuestro, retención, prohibición de enajenar 

bienes, y si es extranjero, incluso el arraigo, si se presume su inocencia?, puesto que 

esta garantía, se ve envuelto de un problema que reviste un debate mayor, y que al 

momento no existe una respuesta unificada. 

 

6) Principio de Proporcionalidad entre Infracciones y Sanciones  

 

                                                             
41 NIEBLES OSORIO, Edgardo; “Análisis al debido proceso”; pág. 159. 
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“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” 

 

Debido a un principio de racionalidad y de humanidad, esta disposición lleva 

inmersa consigo el principio de proporcionalidad entre infracción y la sanción, por 

tanto, la pena debe ser proporcional a la infracción; es decir, debe haber armonía, 

conformidad y correspondencia entre la una y la otra. 

 

Se establece que la ley impondrá la sanción, misma que será proporcional al 

daño cometido, o sea que debe existir proporcionalidad, conformidad o 

correspondencia, entre el daño social causado y la sanción impuesta. La 

proporcionalidad penal está vinculada con la antijuridicidad y culpabilidad (la intención 

del acto, que sea contrario al ordenamiento jurídico); los hechos; las circunstancias y; la 

sanción. 

 

Pero tal situación viene a ser solamente letra muerta, puesto que no se cumple, 

ya que, al margen de libertad del juez para aplicar una sanción es muy estrictamente 

limitado, verbigracia: El Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, establece que la tenencia ilegal de tales sustancias será sancionada con 

una pena de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria, dicha pena se le aplicara, 

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

marihuana, como también a quien se le encuentra 100 toneladas de cocaína; por más 

que la Ley permita el juego del mínimo y el máximo de la sanción, la desproporción 

inmensamente abrupta.   

 

Cabe también mencionar, que desgraciadamente aquí encontramos un déficit 

normativo, y que para evitar que el mismo afecte a la seguridad jurídica, debería el 

legislador establecer en normas lineamientos básicos que le permitan al juez fijar la 

debida proporcionalidad en sus decisiones y no dejar a su subjetividad, tal y como 

sucede en el caso de las acciones por daño moral, en el que el Art. 2232 inciso tercero 

del Código Civil, deja al juez a la “prudencia”, la determinación del valor de la 

indemnizaciones, mucho más que la prudencia es subjetiva, puesto que, lo es que 

prudente para un juez, puede resultar totalmente imprudente para otro juez.  
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CAPÍTULO IV 

DERECHO A LA DEFENSA 
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DERECHO A LA DEFENSA 

 

 4.1. INTRODUCCION 

 

El Derecho a la Defensa acompaña al hombre desde el momento mismo de su 

nacimiento hasta el día de su muerte, es decir, acompaña al hombre durante toda su 

vida. Este derecho, a diferencia de otros, no requiere reconocimiento o consagración en 

una carta política para su existencia y tampoco se trata de un derecho que ampara sólo a 

los ciudadanos, sino que tutela al hombre, por el sólo hecho de serlo.  

 

 

4.2. CONCEPTO DE DERECHO A LA DEFENSA 

 

El Derecho a la Defensa es un derecho fundamental, por tanto irrenunciable, que 

asiste a toda persona, física o jurídica, colectivo o comunidad, a defenderse ante un 

tribunal de justicia competente de los cargos que se imputan con plenas garantías, tanto 

de igualdad como de independencia, y, a su vez de interponer todos los medios de 

impugnación necesarios que pretenda hacer valer en dentro de un proceso.  

 

Este derecho se manifiesta a través del derecho a ser oído o el de audiencia, 

también denominado audi alteram part o notice and hear, el derecho de acceso al 

expediente, el derecho a formular alegatos y presentar pruebas, derecho a una decisión 

expresa, motivada y fundada en derecho, el derecho a recurrir y el derecho de acceso a 

la justicia. 

 

Se trata de un derecho que se da en todos los ámbitos, órdenes jurisdiccionales, y 

se aplica en cualquiera de las etapas del procedimiento civil como penal. Así mismo, 

intrínsecamente lleva impuesto el cargo a los jueces y tribunales el deber de evitar 

desequilibrios procesales e impedir que los abusos de las partes procesales que puedan 

desembocar en una situación de indefensión. 

 

 

4.3. LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A LA DEFENSA EN LOS PROCESOS 

CIVILES EN LA CONSTITUCION ECUATORIANA VIGENTE 

 

En nuestra Constitución, el Derecho a la Defensa, se encuentra establecido en el 

Art. 76 numeral séptimo, que a su vez consta de trece literales, en el cual abarca las 

garantías que asisten a todas las personas para ejercer su derecho a defenderse en juicio 

y evitar los abusos de alguna de las partes procesales, como también de las 

arbitrariedades de quienes son encargados de las administración de justicia. Al respecto, 

también encontramos regulación sobre este tema, en diferentes tratados o convenios 

internacionales, del cual nuestro país forma parte. 
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Así encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

estableciendo que el mismo, no es un tratado internacional que vincule jurídicamente a 

los Estados que lo firmen, pero sí ha llegado a ser considerada como una norma de 

Derecho Internacional consuetudinario, dada su amplia aceptación; además, algunos 

ordenamientos nacionales se remiten a ella para la interpretación de sus propios 

derechos fundamentales. Al respecto los artículos 10 y 11 establecen lo siguiente;  

 

“Art. 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente  y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

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

cualquier acusación contra ella en materia penal”;  

 

Así mismo, en su artículo siguiente encontramos dos situaciones:  

 

“Art. 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito”.  

 

También localizamos normas respecto al Derechos la Defensa en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 

1976, tras haber sido ratificado por los primeros 35 Estados. Es  un tratado internacional 

cuyo cumplimiento es exigible a los Estados que lo han ratificado. 

 

El artículo 14.3 del Pacto regula el Derecho a la Defensa de las personas 

acusadas de haber cometido un delito en los siguientes términos:  

 

“3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin 

demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y 

causas de la acusación formulada contra ella…. 4. En el procedimiento 

aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta 

circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda 

persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley.” 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
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4.4. ANALISIS ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN.- INCISO SÉPTIMO  

 

4.4.1. Garantías del Derecho a la Defensa 

 

“El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:” 

 

Uno de los grandes avances de la actual Constitución, lo tenemos respecto al  

Derecho de Defensa, puesto que el mismo llega a estar rodeado y dotado de un 

sinnúmero de garantías que deben cumplirse, para que la misma, no pueda ser vulnerada 

ni muchos menos desconocida. Con aquello podemos establecer una preeminencia de 

esta garantía, dentro del derecho fundamental al debido proceso, cosa que en la anterior 

Constitución no se da, ya que primeramente no estaba singularizada, ni mucho menos 

rodeada de garantías que no hacen más que efectivizar tal cumplimiento, puesto que 

algunas estaban desarrolladas de manera general dentro de las garantías del debido 

proceso mas no del derecho a la defensa específicamente. 

 

El Derecho a la Defensa en si está rodeado del principio del mismo nombre, el 

principio de derecho a la defensa, por lo cual, el mismo, “es como una especie de 

flogisto presente en la construcción del debido proceso. Por ello se le otorga la entidad 

de principio, pues aparece donde quiera que haya siquiera el mínimo de esbozo del 

debido proceso.”
42

 

 

Edgardo Villamil Portilla, también indica: 

 

“Naturalmente el derecho a la defensa está ligado con la aplicación del 

principio universal de presunción de inocencia, la proscripción de la tortura, 

el derecho a tener un abogado capaz que ejerza una verdadera defensa 

técnica, a interponer los recursos, a pedir pruebas y controvertir las que se 

presenten en su contra. Dicho de otra manera, el derecho de defensa se inserta 

en todas las categorías procesales y muy en particular en la noción de debido 

proceso...”
43

 

 

Por ello en la doctrina se habla de dos tipos de defensa: la defensa material y la 

defensa técnica. La primera no requiere el patrocinio de abogado, y la segunda requiere 

la representación de éste, pero para efectos del proceso judicial o administrativo se 

necesita una defensa técnica, es decir, que conozca el derecho, ya que de no ser así las 

partes podrían entorpecer el desarrollo normal del proceso. 

 

De esta manera, este derecho viene a ser como el meollo del debido proceso, 

estando íntimamente relacionado con la garantía del juicio previo, necesario para la 

                                                             
42VILLAMIL PORTILLA, Edgardo; op. cit.; pág. 153.  
43  Ídem; pág. 154. 
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imposición de una sanción. La transgresión al Derecho de Defensa suele ser el vicio 

más habitual de las sentencias por estar lleno de arbitrarias o ser inconstitucionales. 

 

Enrique Stoller trayendo a colación un fallo de la Corte Suprema de Justicia 

Nacional argentina señala:  

 

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

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

que pudieran asistirle, asegurando a los litigantes por igual el derecho a 

obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma, ya se trate 

de procedimiento civil o criminal, requiriéndose indispensablemente la 

observancia de  las formas sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba 

y sentencia.”
44

 

 

Por ende, este derecho se materializa mediante la libre actuación de parte 

interesada dentro de un proceso, mediante la presentación de pruebas, de alegatos, y de 

los recursos legales permitidos y establecidos por la ley, sin obstáculo ni limitación 

alguna. En suma, todo ciudadano que fuere procesado tiene derecho a defenderse 

utilizando los medios idóneos o correspondientes que considere necesarios, salvo 

excepciones establecidas en la ley.  

 

A continuación iremos desentrañando una a una las garantías que constan dentro 

del Derecho a la Defensa. 

 

4.4.2. Principio del Derecho a la Defensa 

 

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

grado del procedimiento.” 

 

Esta disposición señala, que, si una persona, demandado, no ha intervenido en el 

proceso y es su interés defenderse en la medida de lo que se puede hacer, según el 

estado de ese proceso, estando en la posibilidad de comparecer, ya sea, al inicio, a la 

mitad o la final de una audiencia, no se le podrá negar tal situación, esto, en el caso de 

un acto cualquiera, de igual manera si se trata de un proceso en general. 

 

A esta garantía también se la conoce como proscripción de la indefensión, pero,  

 

“Para que exista indefensión tiene que  producirse la concurrencia de un 

elemento subjetivo, una acción u omisión de un órgano judicial, y otro 

objetivo, la infracción de una norma procesal. Pero lo determinante para 

definir la indefensión es el resultado. La infracción de la norma procesal por 

                                                             
44 STOLLER, Enrique Alberto; op. cit.; pág. 143. 
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parte del juez tiene que acabar produciendo como resultado la privación del 

ejercicio del derecho de defensa. La indefensión tiene que ser demostrada. 

Quien considere que se ha producido indefensión, no solamente tiene que 

alegar que se ha producido una vulneración de una norma procesal por parte 

del juez, sino que además tiene que probar que dicha infracción  le ha privado 

del derecho a la defensa, y como consecuencia de ello le ha ocasionado un 

perjuicio real y efectivo”
45

 

 

En resumen esta regla del debido proceso “supone la prohibición de toda 

privación o limitación del derecho de defensa proveniente tanto de la vía legislativa 

como de la jurisdiccional.”
46

. Tal y como se da en la práctica, ya que esta garantía no se  

respeta, impidiendo la respectiva actuación de alguna de las partes, por ejemplo, 

manifestando: “que ya está iniciada la audiencia”. 

 

4.4.3. Preparación de la Defensa 

 

b) “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa.” 

 

Estos derechos, en la anterior Constitución para nada se contemplaba, en la 

actual a más de expresarlas, se las eleva a la categoría de normas constitucionales, con 

lo cual se garantiza, que, así como el actor tiene todo el tiempo para preparar su acción, 

realizar un cambio o reforma de la misma, claro está, mientras no prescriba la acción, el 

demandado por su parte también disponga del período necesario, para poder defenderse 

de las acciones que se le acusa; a lo dicho conviene agregar que en la ley se establecen 

tiempos, plazos o términos razonables para poder preparar técnicamente una defensa, 

con esto logramos especificar más por donde debe seguir su vertiente la defensa. 

 

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

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

cometido. 

 

Un aspecto de vital importancia en relación al tema, lo constituye la garantía de 

poder acceder al expediente judicial.  Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana 

ha distinguido que:  

 

“El derecho a la defensa técnica debe estar garantizado desde el mismo 

momento en que se ordena investigar a una persona y que no basta con que se 

garantice la presencia física del abogado, sino que se le debe permitir el 

acceso al expediente […] El defensor contribuye al esclarecimiento de los 

                                                             
45 PÉREZ ROYO, Javier; op. cit.; págs. 497 y 498. 
46 ESPARZA LEIBAR, Iñaki; op. cit.; pág. 179. 
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hechos mediante la contradicción y examen de las pruebas, lo que no se puede 

realizar si se impide u obstaculiza su acceso al expediente”
47

 

 

Dicho de otra forma, podemos indicar que el abogado debe realizar una defensa 

técnica, por ende, deberá existir un conocimiento previo, esto es, de manera oportuna, 

contando con el tiempo necesario para que el defensor pueda preparar la estrategia que 

va a usar dentro del litigio. 

 

4.4.4. Principio de Igualdad Procesal 

 

c) “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” 

 

En esta disposición garantiza, el principio de igualdad procesal, por el cual, las 

partes tienen derecho a un análogo trato en el acceso a los órganos judiciales, en la 

oportunidad para su defensa, en el desenvolvimiento del proceso, actuaciones 

probatorias, impugnaciones, derechos y cargas procesales. En todo régimen de derecho, 

el sistema jurídico debe ser igualitario y accesible para todos los miembros de la 

sociedad, en paridad de condiciones, que es la conditio per iuris, o igualdad jurídica o 

de derechos. 

 

También cabe mencionar el adagio latino Audiatur altera pars, el cual determina 

que debe escucharse a las partes en igualdad de condiciones y oportunidades en el 

ejercicio de su defensa. Por lo cual y con mucha razón, se considera que el principio de 

igualdad es el que gobierna el universo del proceso. 

 

Para el efecto, en cuanto a la facultad que poseen las personas de ser escuchadas 

en el momento oportuno, queda traducido al derecho o principio de audiencia, donde 

toda persona tiene derecho a ser escuchada legalmente por un juez o tribunal en uso de 

su legítimo derecho a la defensa, ya sea para exponer su punto de vista, al proponer o 

contestar una demanda, en toda etapa, acto o diligencia judicial. Este derecho también 

les asiste a terceristas coadyuvantes, excluyentes o terceros que tengan interés directo e 

inmediato en la causa, o a quienes puedan afectar sus resoluciones. 

 

Esta prerrogativa, 

 

“constituye un presupuesto imprescindible para la producción de una 

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

es el de dar a la personas, cuyos derechos se van a ver previsiblemente 

afectados por un proceso, la posibilidad de pronunciarse al respecto de un 

modo relevante de cara al resultado del mismo”
48

 

                                                             
47 El Debido Proceso en las decisiones de los órganos de control constitucional de Colombia, Perú y Bolivia. En 

Dirección Web: http://190.41.250.173/guia/debi.htm. Consulta: 11/08/13. 
48 ESPARZA LEIBAR, Iñaki; op. cit.; pág. 140. 
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Esta disposición de igual manera,  tiene que ver con el principio de igualdad de 

armas, conocido en Alemania como “Waffengleichheit” donde las partes tienen 

derecho a ser oídos en el momento adecuado, dándoles un idéntico trato en el acceso a 

los órganos judiciales, en la oportunidad para ejercer su defensa, en todas las 

actuaciones probatorias, para presentar y contradecir las pruebas aportadas y en si a lo 

largo de todo el proceso. etc. En síntesis, debe existir paridad de condiciones, igualdad 

de derechos y obligaciones procesales, para actor y demandado. 

 

En nuestra Constitución, está igualdad está consolidada en el Art 11 numeral 2: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.” 

 

4.4.5. Principio de Publicidad  

 

d) “Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento” 

 

La exigencia constitucional de la publicidad en las actuaciones judiciales implica 

un derecho-deber,  derecho para el individuo y deber para los órganos judiciales. 

 

La  citación y la notificación son actos procesales que dan vida y vigencia a este 

principio, puesto que si no hay la citación con una demanda, si no hay notificación con 

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

excepcionar, o aportar pruebas. 

 

Por consiguiente, esta garantía consagra el principio de publicidad en la cual 

permite que el público se entere de las actuaciones y diligencias judiciales. De esta 

manera, se está  creando una especie de veeduría o fiscalización, por parte de quienes 

tengan interés en de tales actuaciones, y al ser las mismas públicas, garantizan una 

transparencia en los procedimientos y en las resoluciones judiciales, ya que si las 

actuaciones son privadas se propicia el secretismo, conllevando a actuaciones ilegales. 

 

Esta publicidad puede ser de 2 tipos: a) mediata, cuando el público se entera de 

las actuaciones judiciales a través de  los medios de comunicación social, ya sea 

televisión, radio, periódicos, etc., y, b) inmediata, cuando el público asiste a las 

audiencias de juicio en las que se va a practicar toda la prueba. 

 

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

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

procesales […] La publicidad resulta indispensable para la formación válida 

de la relación jurídico-procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría 
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expuesto a que contra él se profiera una sentencia adversa sin haber sido 

siquiera debidamente anoticiado de la existencia de la demanda promovida en 

su contra. La publicidad es una exigencia sine qua non para que pueda existir 

contradicción a lo largo del proceso”
49

 

 

Visto de tal manera, este principio implica que todo proceso es público, teniendo 

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

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

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

un más alto interés público o moral.  

 

Así mismo el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 13, hace 

referencia a este principio e indica:  

 

“Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en 

que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de 

cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que  las 

deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo 

privadamente…” 

 

De igual forma, el Art. 168 numeral 5 de nuestra Constitución menciona lo 

siguiente: “En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley.”, tomando en consideración el principio de 

especificidad, donde las excepciones deben estar taxativamente enumeradas en las 

leyes.  

 

Mencionaremos de una manera rápida cuales con las excepciones que nuestro 

ordenamiento jurídico establece. 

 

En materia penal, tenemos la reserva en la indagación previa, que implica una 

garantía sobre el prestigio y buena fama de las personas, ya que puede causar daño, si 

las investigaciones previas salen a la luz pública, ya que el solo hecho de saber que a 

alguien se le está investigando por tal o cual situación, sería una mancha en su honor 

que podría acompañarle por el resto de su vida. 

 

De igual forma el Art. 255 del Código de Procedimiento Penal, señala que las 

audiencias serán reservadas, más no privadas, en 2 casos: en los delitos sexuales y en 

los delitos que atenten o vayan en contra de la seguridad del Estado. 

 

En los delitos sexuales, tiene su fundamento ya que se pretende salvaguardar o 

garantizar la intimidad de la víctima, cuando ha sufrido una agresión, pues le resultaría 

                                                             
49 BERNAL PULIDO CARLOS; op. cit.; pág. 361. 
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traumático que el público libremente asista a escuchar lo que le ha sucedido, ya sea al 

momento de practicarse el examen médico legal, o el momento de rendir sus 

declaraciones, recordando todo lo ocurrido. 

 

Respecto a los delitos contra la seguridad del Estado, se opina que si se va a 

tratar temas que afecten a dicha seguridad, por esta misma razón no podrían ser públicas 

las actuaciones en prueba, para no divulgar secretos de Estado pues en el momento en 

que se hagan públicas dejarían de ser secretos. 

 

De ahí que, 

 

“todo interesado debería contar con la posibilidad de informarse no solamente 

del procedimiento que deberá observarse para  que se le pueda privar de su 

derecho o limitarlo, sino también de las razones para hacerlo, así como de los 

fundamentos de hecho que se invocan y de las evidencias presentadas para 

sustentarlos”
50

.  

 

Lastimosamente, en la práctica se muchas veces se sacrifica este principio, con 

mucha mayor claridad, ya, en los procesos penales, puesto que en la fase de indagación 

previa, si es que no hay un abogado autorizado, no se le facilita, ni se le permite al 

ciudadano conocer las tareas investigativas, situación que debería darse solamente en 

casos de excepción, como, en delitos graves que tenga una connotación social más 

amplia, mas no en delitos que hoy por hoy, incluso, ya en el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal se descriminalizan, como lo son, los delitos de propiedad privada, 

requiriendo para ello, ejercer una acción privada, “querella”. 

 

Por lo antes mencionado, el ciudadano se le dota de la posibilidad conocer de lo 

que verdaderamente se le está acusando, y derivado de aquello la facilitación al 

momento de presentar pruebas, con el único propósito, el de esclarecer de los hechos 

investigados. 

 

4.4.6. Presencia de un Abogado o Defensor Particular 

 

e) “Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

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

fuera de los recintos autorizados para el efecto.” 

 

En este numeral, reconoce, 

 

                                                             
50 WRAY, Alberto; “El Debido Proceso en la Constitución”. En Iuris Dictio, Revista del Colegio de  Jurisprudencia 

de la Universidad San Francisco de Quito; pág. 38. 
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“el derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las 

diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo 

reconocimiento de identidad de que sea objeto. El derecho incluye el de 

entrevistarse reservadamente al término de la práctica de la diligencia en que 

el abogado hubiere intervenido”
51

 

 

La garantía supone que toda persona tiene derecho a ser asesorado por un 

profesional del derecho, (abogado). En caso de que la persona por sí misma no pueda 

dotarse de un abogado defensor, se le nombrara a uno de oficio. Con la finalidad de 

garantizar que cualquier persona incursa en un proceso judicial pueda contar con las 

mejores formas de defender sus derechos. 

 

En sí, esta norma, está direccionada para evitar que la persona indirectamente se 

auto inculpe, ya que estando la misma asistida de un profesional del derecho, la 

autoridad investigadora no va aprovecharse utilizando cualquier circunstancia que este 

fuera de la esfera legal, puesto que las investigaciones deben manejarse por orden 

judicial, ya que para ello existe un procedimiento al que imperiosamente deberán 

remitirse. 

 

Para comprender un poco más el tema,  es necesario citar a  Iñaki Esparza 

Leibar, quien al respecto indica: “El derecho de asistencia de letrado no resulta 

vulnerado en el supuesto en que el abogado del inculpado deja de serlo por actuar 

como testigo, siendo sustituido en su cometido por otro abogado, sin que se produzca 

por ello protesta alguna.”
52

 

 

Esta garantía implica que si una persona al ser privada de su libertad, no puede, 

primero, ser interrogada sin la presencia de un abogado y luego con la presencia de éste 

no puede realizar cualquier tipo de preguntas, sino únicamente en los lugares 

autorizados para este asunto, que son las dependencias de la Fiscalía, de la Policía y de 

los Juzgados y Tribunales. Esto significa que no se le puede interrogar, por ejemplo en 

las vías o lugares públicos, así como tampoco en lugares privados, por cuanto a más de 

no ser lugares autorizados oficialmente para este cometido, se estaría afectando el 

principio de reserva y los  derechos de reputación y honra de las personas. Si se dieran 

estos casos, lo practicado en estas circunstancias, carecerían de valor alguno por cuanto 

estarían infringiendo el derecho al debido proceso, además, esta garantía se consideraría 

vulnerada si a un particular no se le permitiera asesorarse mediante un abogado, aunque 

también se causaría un quebrantamiento al mismo, cuando la asesoría brindada (de 

oficio) no ha sido eficaz. 

 

Todo esto, en el ámbito práctico, resulta ser un poco ineficaz, ya que muchas 

veces la Defensoría Pública no se cuenta con abogados, y la persona en el caso que vaya 

                                                             
51 PÉREZ ROYO. Javier; op. cit.; pág. 368. 
52 ESPARZA LEIBAR, Iñaki; op. cit.; pág. 205. 
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a declarar, no podrá hacerlo por la falta del mismo, de igual forma, a raíz de aquello, se 

postergan diligencias, y en sí, se empeora la situación del testigo, del confesante, o de la 

persona que en cualquier proceso deba emitir una declaración. Ante aquello, una 

solución muy eficaz, recaería en incorporarle la potestad al juez, para que, en el evento 

que no haya un defensor público, este pueda designarle a cualquier abogado inscrito en 

el foro, y que pueda circunstancialmente estar en tales momentos en el juzgado, para 

que en suma le asesore y obviamente haga la presencia que la constitución impone, 

evitando con aquello un sinnúmero de situaciones que resultarían perjudiciales al 

momento de dictar sentencia. 

 

4.4.7. Asistencia de un Traductor o Intérprete 

 

f) “Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.” 

 

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

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

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

persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la misma, éste tiene la 

facultad de ser asistido por un traductor o intérprete calificado. 

 

En la acepción gramatical simple, el intérprete es la persona que traduce o 

interpreta una lengua a otra o como establece Cabanellas: “es la persona versada en dos 

o más idiomas y que sirve de intermediaria entre otras que por hablar y conocer solo 

lenguas distintas no pueden entenderse”.
53 Sin embargo. en el ámbito procesal el 

concepto es más amplio, pudiendo indicar que el intérprete, es un perito con 

especialidad en el conocimiento de idiomas extraños, caracteres anticuados o a personas 

mudas que no pueden darse a entender por escrito.  

 

El Art. 264 del Código de Procedimiento Civil establece:  

 

“Debe nombrarse intérpretes para la inteligencia de documentos escritos en 

caracteres anticuados o desconocidos; para examinar a los que ignoren el 

idioma castellano, o a los testigos mudos que no sepan escribir, y para 

traducir los documentos escritos en idioma extraño. Cuando una persona que 

no sepa el idioma castellano deba intervenir en actuaciones judiciales o en el 

otorgamiento de una escritura pública, o de testamento, sin perjuicio de lo que 

respecto de éste dispone el Código Civil, intervendrá un intérprete nombrado 

por el juez o por el notario, según el caso.” 

 

                                                             
53 CABANELLAS, Guillermo; op. cit.; pág. 170. 
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Este derecho adquiere peculiar significado, dentro de nuestro país, puesto que  

existe más de una lengua oficial, ya que nuestra Constitución reconoce el derecho de las 

personas de usar su lengua materna, tal y como lo estable el Art. 16 numeral 1: “Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos.” 

 

Cabe señalar también, la necesidad de un intérprete, en el caso de que estemos 

frente a un sordomudo que no pueda darse a entender por escrito y a quien se le atribuye 

la imputación de un delito; aquí el intérprete tendría el deber de dar entender lo que 

expresa el sordo mudo a las autoridades jurisdiccionales, en aras de garantizar su 

derecho a la defensa. 

 

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

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

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

correcto entendimiento abarcará todas  las situaciones en las que aquél no 

comprenda o comprendiendo no pueda hacerse entender, por el motivo que 

sea, por el Tribunal”
54

  

 

Por lo cual, estamos perfectamente de acuerdo que tal circunstancia se garantice, 

porque hoy, el ser humano es un ser cosmopolita, un ciudadano del mundo. Además, 

algo que no podemos dejar de mencionar, es que, actualmente con los avaneces 

tecnológicos, deberíamos aprovechar, para utilizarlos, implementarlos y acogerlos en 

nuestra legislación, ya que existen métodos técnicos y automáticos de traducción, 

mediante programas en los cuales se habla e inmediatamente sale traducido al idioma 

del caso, esto, ante el evento no haya un intérprete. Pero, si el Consejo de la Judicatura, 

por ejemplo, incorpora un sistema específico de traducción de documentos de última 

generación, no va a requerir de un intérprete, y aquello, resultaría una interpretación 

oficial.   

 

De lo mencionado hay que tener en cuenta que, “no sólo exige la adopción 

dentro de la justicia ordinaria de traductores legales sino también la necesidad de que 

las autoridades judiciales en territorios con presencia de población indígena deberían 

hablar las lenguas indígenas respectivas como requisito para ocupar el cargo”
55

 

 

En suma esta garantía protege tanto a quienes no entienden o no hablan el idioma 

en que se sustancia el procedimiento, en nuestro caso el castellano, cuanto a quienes no 

pueden darse a entender de palabra o por escrito, ejemplo un sordomudo. 

 

                                                             
54ESPARZA LEIBAR, Iñaki; op. cit.; pág. 202. 
55 GARCÍA SERRANO, Fernando, “La jurisdicción indígena: del monismo jurídico a la interlegalidad”. En 

Santiago Andrade Ubidia y Luis Fernando Ávila (Editores); “Transformación de la Justicia”; pág. 493. 
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4.4.8. Asistencia de un Abogado 

 

g) “En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.” 

 

Como lo indica  Javier Pérez Royo, esta garantía se refleja en:  

 

“El derecho del detenido a que se ponga en conocimiento del familiar o 

persona que, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en 

cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a las circunstancias 

anteriores a que se comuniquen a la Oficina Consular de su país”
56

 

 

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

Función Judicial está compuesta de órganos: jurisdiccionales, administrativos, 

auxiliares y autónomos; y dentro de estos últimos está situada la Defensoría Pública, 

que según el Art. 191 de nuestra Carta Magna tiene como objetivo:  

 

“La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo 

fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por 

su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan 

contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.  La 

Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

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

personas, en todas las materias e instancias.” 

 

De lo indicado a la Defensoría Pública le corresponde ejercer las funciones que 

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

 

Así mismo el Art. 193 de la Constitución Vigente instaura:  

 

“Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las 

universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría 

jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran 

atención prioritaria. Para que otras organizaciones puedan brindar dicho 

servicio deberán acreditarse y ser evaluadas por parte de la Defensoría 

Pública.” 

 

Para lo concerniente, aremos alusión a la parte medular de esta disposición 

donde señala: “[…] no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o  defensor”. Esto significa que la comunicación no puede limitarse 

                                                             
56 PÉREZ ROYO JAVIER; op. cit.; pág. 369. 
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bajo ningún punto de vista, y la misma deberá ser libre, esto es, sin condición alguna y 

de una manera privada con su defensor.  

 

La garantía en principio, implica que el interesado puede realizar esta 

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

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

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

el asunto que se discute, para que así se pueda realizar una defensa técnica-jurídica o 

asistencia que favorezca a los intereses de la persona en conflicto. De lo dicho podemos 

colegir que la comunicación es fundamental para que desde el inicio, los presuntos 

responsables se hagan una idea clara de lo que se plantea en su contra y así mismo la 

defensa pueda tener un panorama sin ambigüedades, para poder plantear una teoría del 

caso real, acorde a la situación y que le favorezca a la persona interesada. 

 

El aislamiento prolongado y la incomunicación en los que pueda estar la víctima 

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

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

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

aflicciones físicas, morales, psíquicas y lo coloca en situación de vulnerabilidad. Sin 

embargo no puede perderse de vista que, en el caso de personas privadas de la libertad, 

la policía lo único que deberá hacer, es ejercer control desde una distancia prudente 

donde se pueda vigilar, empero no interferir en la comunicación, para evitar fugas y 

posibles escapes. 

 

Del mismo modo, existen ciertas diligencias en las cuales se afecta derechos 

fundamentales por actuaciones e imposiciones prepotentes de ciertos jueces, que no le 

permiten al testigo o al confesante expresarse con plena libertad, y que ante la protesta 

por ejemplo, del abogado, le impiden a este, hacer el uso de la palabra, inclusive 

amenazándole hasta con expulsar de la diligencia o enviarle detenido, cuartándole 

también, el Derecho profesional que tiene el abogado de cuestionar esas actuaciones que 

como ya mencionamos atentan hasta derechos fundamentales.  

 

4.4.9. Principio de Contradicción 

 

h) “Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”. 

 

En cuanto a este principio, indicaremos que únicamente se lo hacía mansión en 

el Art. 194 de la Constitución anterior, el cual no estaba desarrollado. En la actual, se lo 

concibe, elevándola al rango de norma constitucional, ya que antes solo lo 

encontrábamos en la doctrina y en instrumentos internacionales, en otras palabras, tal 
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principio era aplicado por los administradores de justicia en el ámbito práctico, mas no 

figuraba en la Constitución. 

 

La garantía mencionada hace referencia al principio de contradicción o 

contradictorio, por el cual se posibilita que las partes procesales confronten sus 

demandas y pretensiones, contestaciones y excepciones, réplicas y contrarréplicas, a fin 

de asegurar la correcta composición de la Litis, la invocación de razones, el cabal 

ejercicio del derecho a la defensa y respeto al debido proceso. Por la confrontación de 

opuestos el Juez llega a obtener la verdad, por ello los actos citatorios y de notificación 

cumplen un rol fundamental. 

 

Este derecho podrán ejercerlo tanto actor como demandado, de varias maneras: 

a) Oponiéndose a lo que se le imputa o pretende, sin alegar absolutamente nada, que 

resulta ser una negativa pura y simple; b) Negando o discutiendo los fundamentos de la 

pretensión; c) Proponiendo verdaderas excepciones que ataquen aquella pretensión; y, 

d) Contrademandando o dicho de otra manera reconviniendo.  

 

De esta forma, tal derecho, se configura desde el momento que el juez admita la 

demanda a trámite, independiente de la razón o sinrazón que acompañe a tal pretensión, 

sino de que el demandado realice o no oposición o proponga o no sus excepciones. Por 

tanto, el demandado se constituye sujeto pasivo de la pretensión, y al mismo tiempo 

sujeto activo de su derecho de contradicción y de la relación jurídica procesal junto con 

el actor. 

 

Al respecto Alberto Wray manifiesta:  

 

“Las decisiones mediante las cuales se afecta el derecho de una persona, se 

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

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

contradicción abarca, entonces, no solamente la posibilidad de enunciar un 

argumento, sino también la de someter a la evidencia de cargo al contrapeso 

tanto de la crítica como de otras evidencias que la contradigan o relativicen”
57

 

 

En fin, esta argumentación debe ser, clara, completa, coherente, y en el Estado 

Constitucional en el que vivimos, sustentada en hechos, pruebas, pero 

fundamentalmente en principios, normas, y valores constitucionales y legales, a más de, 

precedentes jurisprudenciales y criterios doctrinarios. 

 

4.4.10. Principio de Cosa Juzgada 

 

                                                             
57 WRAY, Alberto; op. cit.; pág. 38. 
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i) “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto” 

 

La misma, hace alusión al principio de cosa juzgada o Non bis in ídem, el cual 

da seguridad y firmeza a las resoluciones que ponen termino a los conflictos sociales, 

impidiendo el que se dilaten indefinidamente por la implementación de nuevos 

procesos. La máxima romana enseñaba que Res judicata verita est, es decir, que la cosa 

juzgada es reflejo de la verdad. 

 

Pedro Pablo Camargo, en relación al non bis in ídem establece que: “Es una 

expresión latina que significa no dos veces por lo mismo; ésta ha sido empleada para 

impedir que una pretensión resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no 

cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez”
58

 

 

Este derecho, también lo encontramos en el Código Penal en su Art. 5 que 

expresa: “Ninguna persona será procesada ni penada, más de una vez, por un mismo 

hecho.” De aquello, colegimos, que dicha disposición constituye la base de la garantía 

jurídica que establece el debido proceso y se refiere a que las resoluciones causan 

ejecutoria y que tienen el efecto de cosa juzgada. 

 

Sobre este principio, no podrá seguirse un nuevo juicio cuando haya identidad en 

la cosa, cantidad o hecho, basada en la misma causa, razón o derecho, en otras palabras, 

no puede someterse nuevamente al conocimiento y resolución judicial una cuestión ya 

decidida, cuando; 1) Cuando, ambos procesos versen sobre el mismo objeto, (identidad 

objetiva); 2) Cuando exista identidad jurídica de las partes (identidad subjetiva); y, 3) 

Cuando los dos procesos se funden en la misma pretensión (identidad de causa); pues 

no puede haber dos resoluciones sobre una misma acción.  

 

Por tanto nuestra Constitución, certifica la fuerza, firmeza y santidad de la cosa 

juzgada, fundada en los derechos de los ciudadanos a la seguridad jurídica. 

 

En cuanto a los casos resueltos por la jurisdicción indígena podemos manifestar 

que tales resoluciones equivalen a una sentencia ejecutoriada que produce el efecto de 

cosa juzgada, de tal forma, que lo ya resuelto no puede ser juzgado, peor revisado por 

los jueces que conforman la Función Judicial, ni por autoridad administrativa alguna; 

esto debe entenderse sin perjuicio de que estos casos puedan ser objeto del control 

constitucional, porque no se pueden violar normas constitucionales o derechos humanos 

consagrados en instrumentos internacionales, so pretexto de ejercer la justicia indígena. 

Lo cual resulta ser muy cuestionable, ya que son  procesos basados en derecho 

consuetudinario, imprecisos, no unificados, nada objetivos, además administrado por 
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jueces indígenas que para el caso surgen, como lo es, el presidente de la comuna, el del 

cabildo, etc., que no están preparados para esa difícil tarea y que obran de manera 

evidentemente subjetiva, sin criterios técnicos, valorativos de la prueba, y en si del 

mismo derecho, que no derivan en otra cosa que desajustes ya sea en pro o en contra de 

la persona juzgada.  

 

Además, de lo antes dicho, surge la interrogante, ¿De que si podemos hoy por 

hoy hablar de un verdadero indigenado?, ya actualmente pocas son las personas que 

conversan su idioma, supuestamente por defender sus raíces, no por otra situación, pero, 

su gran mayoría ya habla el castellano y más aún el idioma inglés, porque en las propias 

instituciones educativas les brindan tales conocimientos, y también tomando en cuenta 

que muchas personas no asisten a las instituciones de la propia comunidad, sino de la 

parroquia, cantones; de igual manera en sus hábitos y costumbres, ya son unos 

verdaderos citadinos, desde la ropa, alimentos, etc.     

 

El Código Orgánico de la Función Judicial al referirse a los principios de la 

justicia intercultural, establece en el numeral c) del Art. 344, lo siguiente:  

 

“La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros 

servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios  públicos, 

observarán en los  procesos los siguientes principios:  c)  Non bis in ídem.- Lo 

actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni 

revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad  

administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su 

conocimiento, sin perjuicio del control constitucional…” 

 

4.4.11. Comparecencia de Testigos y Peritos 

 

j) “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.” 

 

Testigo de acuerdo a Cabanellas:  

 

“Es la persona que ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no es parte, 

y que puede reproducir de palabra o por escrito, o por signos. Se trata de la 

persona que debe concurrir a la celebración de ciertos actos jurídicos,  en los 

casos así señalados por la Ley o requeridos por los particulares, para la 

solemnidad del mismo, poder dar fe y servir de prueba”
59

  

 

En cambio, Perito, “Es el que interviene en el procedimiento civil, penal o de 

otra jurisdicción, como la persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o 
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prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre  puntos litigiosos en cuanto se 

relacionan con su especial saber o experiencia”
60

  

 

Comparecencia no es sino el hecho de presentarse ya sea  personalmente o por 

un tercero dotado del poder respectivo, en virtud de un requerimiento hecho de 

autoridad competente. 

 

De tal manera, lo que este literal exige, es que todos quienes intervinieron en el 

proceso sea como testigos o peritos, se encuentran obligados a comparecer, incluso en 

caso de negativa, bajo prevenciones legales de arresto, ante la juez o autoridad que le 

llame, para responder el interrogatorio; todo lo cual se realiza con el propósito de que 

los sujetos procesales puedan ejercer su legítimo derecho.  

 

De lo antedicho la doctrina indica, una de las obligaciones del testigo es acudir 

al juez y por norma general a su despacho, a fin de rendir el testimonio solicitado. Al 

respecto encontramos algunas excepciones, las cuales están que señaladas en el Código 

de Procedimiento Civil: a) Cuando la autoridad encontrare justo motivo, acudirá al 

domicilio del testigo, tal como lo establece el Art. 225. “El juez puede recibir la 

declaración en el domicilio del testigo, cuando encontrare justo motivo para hacerlo 

así, en cuyo caso, para el efecto de recibir tal declaración, se trasladará al domicilio 

del testigo. Las partes tienen el derecho de concurrir...”; b) En casos de comisión o 

deprecatorio, cuando el testigo no reside en el lugar según el Art. 228. “Si los testigos 

residieren en otro cantón, se dirigirán deprecatorios a los jueces respectivos para que 

reciban las declaraciones, o comisionen, a su vez, la práctica de la diligencia a los 

tenientes políticos de su territorio…”; y, c) En el caso de requerirse testimonio al 

Presidente de la Republica y más funcionarios y personas que constan en el Art. 226.  

 

“El Presidente de la República o quien hiciere sus veces, el Vicepresidente de 

la República, los ministros de Estado, el Secretario General de la 

Administración, los diputados, los vocales de la Comisión de Legislación y 

Codificación, los vocales del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo 

Nacional de la Judicatura, los magistrados de los tribunales jurisdiccionales 

del Estado, el Contralor General del Estado…” 

 

Respecto al perito, de igual forma se establece, dentro de los deberes del 

mismo, consta, que en el caso que deba presentar su informe oralmente, deberá 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y responder el interrogatorio respectivo. 

 

Otra excepción que no puede dejarse de indicar, es la relacionada con el numeral 

8 del Art. 77 de la Constitución, esto es, que nadie está llamado a declarar contra su 

cónyuges, pareja, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
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afinidad, excepto en los casos de: violencia intrafamiliar, sexual y de género; aclarando 

que aún en este caso, sí pueden realizar declaraciones voluntarias si es que son víctimas 

directas, con independencia del parentesco. Esta disposición se  encuentra relacionada 

con el Art. 126 del Código de Procedimiento Penal. 

 

La garantía en estudio además la encontramos  en el numeral 7 del Art. 130 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, que indica:  

 

“Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos  

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 7. 

Disponer la comparecencia por medio de la Policía Nacional,  de  las partes 

procesales, testigos y peritos, cuya presencia fuere necesaria para el 

desarrollo del juicio. Esta medida no podrá tener una duración superior a 

veinticuatro horas, pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta 

que se dé cumplimiento a la orden de comparecencia…” 

 

A modo de resumen diríamos que esta garantía se refiere a una comparecencia 

obligatoria por parte de los testigos, que se vuelve una conducta exigible al constar en la 

ley Fundamental, el hecho de que comparezcan a responder al interrogatorio de quien 

requirió su testimonio y al contra interrogatorio directo, sometido al control del juez y 

de la contraparte, pero, en el caso de los peritos manifestamos que no debe darse tal 

situación, puesto que se está volviendo a la edad media en donde se le asimilaba al 

perito con el testigo, cuando entre otras diferencias, el testigo, es obvio que va a tener 

que ir a relatar, ya que es una testigo in factus o sea del hecho, mientras que el perito no 

tiene que ir a relatar, ya que muchas veces aquello le puede llevar a imprecisiones, 

desordenes, afecciones inclusive al momento de la exposición, ya ser por temor, 

deficiencias en las expresión oral, y mucho más grave, el perito puede caer en error por 

las habilidades que tiene los abogados de parte para inducirle a error, salvo, situaciones 

excepcionales, ya sea por la complejidad de la materia objeto de la pericia o por que 

imperiosamente el perito necesita comparecer a la audiencia a explicar su pericia 

realizada, ya que sin tal explicación el juez como las partes no entenderían tal informe. 

Visto de esta manera, nos brindaría mejor y mayor certeza el informe escrito. 

 

4.4.12. Principios de Independencia, Imparcialidad y Competencia 

 

k) “Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.” 

 

En primer lugar manifestaremos que:  
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“Es a partir del siglo XVIII cuando aparece el juez natural o judicial, 

designado por el Estado, para administrar justicia en forma independiente e 

imparcial, sin relación alguna con los poderes ejecutivo y legislativo y con el 

status judicial. Su competencia deriva de la constitución y de la ley expedida 

por el poder legislativo y administra justicia en nombre de la nación o del 

pueblo”
61

 

 

Esta disposición, establece tres condiciones fundamentales que debe reunir un 

juez, que son: la independencia, la imparcialidad y la competencia. 

 

Respecto a la competencia Camargo Pedro Pablo, manifiesta:  

 

“Cuando la Constitución Política habla de juez competente se refiere 

exclusivamente al órgano judicial al que la Constitución y la ley le atribuyen 

la facultad para decidir judicialmente los conflictos entre particulares o entre 

éstos y el Estado o para aplicar el derecho sancionatorio (penal, fiscal)”
62

 

 

En consecuencia será juez competente aquel que de acuerdo a determinadas 

reglas previamente establecidas (territorio, materia, grados, personas), es el llamado 

para conocer, sustanciar y resolver una controversia puesta a su conocimiento. Esta 

garantía tiene dos alcances: por una parte, la imposibilidad de ser juzgado ante la 

autoridad que no sea juez o que carece de competencia para resolver un determinado 

litigio; y por otra, que la competencia de jueces y tribunales se encuentre establecida 

previamente por la ley. 

 

En cuanto a la independencia, nos referimos al grado de relación que existe 

entre los jueces o autoridades de las diversas instancias de la Función Judicial, respecto 

a los demás órganos del Estado, en especial los de carácter político, como son el 

Ejecutivo o la Asamblea Nacional. En tal virtud, los jueces se encuentran obligados a 

dar respuesta a  las pretensiones que se  les presentan, únicamente con apego a derecho, 

igualmente, en el ejercicio de la actividad  jurisdiccional, ningún juez o tribunal se 

encuentra sometido a la voluntad de instancias superiores, debiendo por ende mantener 

su independencia respecto de los demás órganos judiciales. 

 

Así,  

 

“La independencia hace alusión a que los jueces en sus providencias sólo 

están sometidos al imperio de la ley, esto significa rodear a la actividad 

judicial de una plena garantía de independencia funcional frente a la 

intromisión de cualquier otro órgano público o privado. La necesidad de la  

independencia judicial se deriva del sentido y alcance de la actividad 
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sentenciadora de los jueces, la que se sujeta únicamente al ordenamiento 

jurídico estructurado a partir de la Constitución…La independencia de los 

jueces no tiene el  significado de privilegio ni de abierta exoneración de 

responsabilidad. Esa independencia es el medio que resguarda su autonomía e 

imparcialidad para poder proferir sentencias justas y conforme a derecho.”
63

 

 

Y por imparcialidad, imperiosamente haremos alusión, al principio del mismo 

nombre, en donde, impone la necesidad de una ecuánime aplicación de la ley y 

administración de justicia, donde no deben primar factores que favorezcan a unos en 

perjuicio de otros, aunque este de por medio la amistad o enemistad. El juez debe actuar 

igual en todo tipo de circunstancias, pues sin imparcialidad no hay justicia.  

 

El Estatuto del Juez Iberoamericano, en sus Arts. 7 y 8 en referencia a este 

principio señala: “La imparcialidad del juez es condición indispensable para el 

ejercicio de la función jurisdiccional; La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva 

y evidente para la ciudadanía.”, respectivamente.   

 

Además, el Art. 8 del Código Orgánico de la Función Judicial hace relación al 

principio de  independencia cuando expresa:  

 

“Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. Al ejercerla,  son independientes incluso frente a 

los demás órganos de la Función Judicial. Ninguna Función, órgano o 

autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y 

atribuciones de la Función Judicial…”  

 

Por su parte en el Art. 9 ídem., encontramos el principio de imparcialidad, esta 

disposición formula: “La actuación de las juezas y jueces de  la Función Judicial será 

imparcial, respetando la igualdad ante la ley…” 

 

Esta garantía, permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a todas 

las personas, que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene ningún 

interés o relación alguna con el problema, y que mantendrá una posición equidistante 

respecto a las partes procesales, al momento de resolver. Consecuentemente, la 

imparcialidad de los jueces y tribunales implica que las instancias que conozcan 

cualquier clase de proceso no deben tener opiniones anticipadas sobre la forma en que 

los conducirán, el resultado de los mismos, compromisos con alguna de las partes, etc. 

 

Lastimosamente en la práctica, la administración de justicia no está imparcial ni 

independiente, y hablando de competente, existen jueces totalmente incompetentes, 
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resolviendo sin tener indicio alguno que por lo menos haga presumible tal o cual 

cometido, es decir, resolviendo en contra de ley; y como si esto fuera poco, la existencia 

de presiones políticas o económicas externas, provenientes de las otras funciones del 

Estado, o de personas “influyentes”, o lo que es más  grave, de los superiores 

jerárquicos de la Función Judicial, los que ultrajan este principio que es garantía 

constitucional. Tanto la imparcialidad cuanto la independencia no son atributos del juez 

o del tribunal, sino mandatos de la Constitución y la Ley. 

 

4.4.13. Principio de Motivación 

 

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

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados.” 

 

Por motivación entendemos al conjunto de razonamientos de hecho y derecho 

con los cuales el juez sustenta las conclusiones de su fallo. Es decir,  

 

“supone que el juez en cumplimiento del deber de lealtad para con quienes le 

han investido de su magnífico poder y para con las partes que confiadamente 

concurren al estrado, deba hacer un serena y diáfana explicación de las 

razones que le llevan a adoptar una determinación”
64

 

 

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

públicos deben ser motivadas, debiendo explicar, el porqué de tal resolución, y se 

establece además que no habrá motivación sino se citan las disposiciones legales 

pertinentes al caso, ya que no solo es suficiente explicitar la resolución, sino que hay 

que mencionar las disposiciones aplicables a la misma. La falta de motivación, o una 

motivación indebida de los actos administrativos, resoluciones o fallos, trae como 

consecuencia su nulidad. 

 

Esta motivación debe constar en su parte motiva, y debe ser concurrente al texto. 

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

explicativa, contiene un historia o resumen de lo más importante e imprescindible del 

proceso; b) motiva o lógica, es la explicación, razonamiento, o expresión de los 

fundamentos o motivos del fallo o pronunciamiento al que llega el juez o tribunal, en la 

fase terminal de instancia; y, c) resolutiva o dispositiva, contiene el pronunciamiento o 

decisión sobre la controversia sometida a la resolución de los jueces, que debe ser 

concordante con la prueba y las normas legales ajustables al caso, además, debe 
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formularse de manera clara y precisa fin de que puede ser cumplida o ejecutada sin 

dilataciones.  

 

La sentencia por su parte debe basarse, única y estrictamente en la Litis, o visto 

de otra manera, por la aplicación del principio de congruencia, en el cual, se busca que 

las distintas actividades que se desarrollan dentro del proceso, guarden conformidad 

entre sí. Esta relación lógica de coherencia, se debe reflejar entre lo que se dice y lo que 

se hace, entre lo que se afirma y se prueba, entre lo que piden las partes y lo que en 

consonancia el juez dispone, etc. Este principio en sí, busca asegurar la identidad y 

pertinencia entre el objeto de la acción y la excepción, con el objeto de la resolución. 

 

 

 

 

El Dr. Patricio Cordero, al referirse a la motivación señala:  

 

“La motivación de los actos o resoluciones de la administración pública no 

constituye un mero requisito formal; por el contrario, es  una exigencia que 

permite el control de la legalidad de la actividad administrativa  por parte de 

los órganos jurisdiccionales competentes. Constituye una garantía a  favor de 

los administrados, un freno al abuso de autoridad, un medio para hacer 

efectivo el pleno y eficaz establecimiento de un verdadero Estado de derecho. 

La falta de motivación o la indebida motivación de los actos ocasiona la 

nulidad de los mismos y acarrea responsabilidades al funcionario resolutor 

[…] La falta de motivación produce indefensión en la persona a la que se 

dirige el acto en la medida en que impugnarlo sin conocer sus fundamentos es 

recurrir a ciegas, es decir, tener que argumentar contra motivos hipotéticos, 

en  la suposición de que la administración se haya querido apoyar en ellos al 

dictar el acto.”
65

 

 

A lo manifestado conviene agregar que:  

 

“No sólo las sentencias deberán ser motivadas, sino todas las decisiones 

judiciales. La sentencia no puede ser una decisión propia, sino la aplicación 

de una voluntad ajena: la voluntad general. El juez tiene que explicar por  qué 

la voluntad general expresada en la norma le conduce a la conclusión a la que 

le conduce. Tiene que justificar ante las partes del proceso y ante la sociedad 

en general el carácter jurídico y no político de su decisión. Sin motivación la 

sentencia sería voluntas, pero no ratio, sería una decisión política, pero no 

jurídica”
66
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Este principio está expresado en el numeral 4 del Art. 130 de nuestra 

Constitución, norma que en lo esencial indica:  

 

“Es facultad esencial de los jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 

acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y las leyes; por lo tanto deben: 4. Motivar debidamente sus 

resoluciones. 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. Las resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados serán nulos…” 

 

Al respecto existen exigencias formales sustanciales y no sustanciales, y esta 

segunda parte del contenido de una sentencia es un exigencia forma sustancial, y es tan 

sustancial que le misma sentencia le sanciona con la nulidad cuando la motivación no es 

suficiente. 

 

4.4.14. Principio de Impugnación 

 

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

decida sobre sus derechos.” 

 

Esta garantía envuelve la posibilidad de que una resolución pueda ser discutida 

dentro de la misma instancia que la emitió; esto obedece a que toda resolución es 

producto de la labor humana, y que por ende, puede contener errores o formar distintas 

interpretaciones, ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del 

derecho. Además, también, permite un control de los tribunales superiores sobre los 

inferiores, estimulando la elaboración de resoluciones suficientemente fundamentadas, a 

fin de que no sean susceptibles de ser revocadas. 

 

Igualmente, cabe la posibilidad que exista vicios o extralimitación por parte de 

los jueces en sus sentencias, entre ellas tenemos:   

 

 Ultra Petita: cuando el juez concede más de lo que demando el actor o 

reconvino el demandado. 

 

 Citra o Infra Petita: cuando no se resuelve todos los puntos del litigio. 

 

 Extra Petita: cuando se resuelve algo distinto a lo demandado o excepcionado.  

 

Estas sentencias al adolecer de armonía cualitativa, posibilita el que por medio 

de los recursos o remedios procesales, verticales (apelación, de hecho, casación), los 

pronunciamientos y las laborares del juzgador, puedan ser fiscalizadas o revisaras por 

una instancia jerárquica superior, es decir, encierra el principio de impugnación. A su 
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vez este principio se conjuga con el principio de doble instancia, reconocido por 

nuestra Constitución, que garantiza el que un proceso sea conocido cuando menos por 

jueces o tribunales de dos instancias, ya que en nuestro país ningún juicio tiene tres 

instancias.  

 

Por vía de apelación se busca la reforma o revocación de la providencia 

impugnada, pero en materia penal por el principio Non reformatio in pejus, ningún 

tribunal superior puede empeorar la situación jurídica del procesado, cuando éste es el 

recurrente. Por vía de casación se busca la anulación de la sentencia o autos dictados 

contra  derecho. 

 

En sí, el contenido de esta garantía, consiste:  

 

“En el derecho a que la sentencia judicial pueda ser revisada por el superior 

del juez que la emitió y se hace efectiva por vía de la apelación o consulta 

como grado de jurisdicción. Con ello se garantiza que el punto, objeto de 

decisión judicial pueda ser examinado por dos funcionarios diferentes, el de  

primera instancia y su superior.”
67

  

 

En suma, la impugnación es un derecho de rango constitucional, donde el 

propósito que persigue el impugnante, es el de que el superior de quien emitió el fallo, 

resuelva de manera expresa, si confirma, revoca o modifica la providencia atacada. 

 

Al respecto, por lo general de esta norma, la misma está siendo mal aplicada por 

los jueces, por lo cual impone un urgente desarrollo normativo secundario, es decir, una 

ley procesal, en la cual se establezca en qué casos procede o no la impugnación, 

particularmente en los llamados procesos de una sola instancia de jurisdicción 

contenciosa, por ejemplo, el juicio verbal sumario sobre regulación de honorarios 

profesionales, puesto que el mismo es de una sola instancia y no se permite la apelación, 

situación que está mal regulada, ya que acaso allí conforme el texto legal, no se deciden 

sobre los derechos del cliente, cuando se fija abusivamente los honoraos a favor de un 

abogado, evidentemente provocando un gravamen y afectando los intereses de parte, 

entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 BERNAL PULIDO, Carlos; op. cit.; pág. 373. 
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ENTREVISTA 

 

En la siguiente entrevista, hemos realizado 10 preguntas en referencia el Debido 

Proceso y Derecho a la Defensa en general, para aquello, hemos elegido 20 personas, 

entre ellos, Administradores de Justicia de primera y segunda instancia, tanto, a 

Profesionales del Derecho en libre ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera pregunta el 100% de nuestros entrevistados, estuvieron de acuerdo, 

dando entre otros los siguientes argumentos: 

 

 Está consagrado en la Constitución 

 Está reconocido en Tratados Internacionales 

 Brinda Seguridad Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el 50% de nuestros entrevistados eligieron el SI y el otro 50% que NO. 

 

Entre las razones de los que eligieron el SI, tenemos: 

 

 Tales garantías son concretas y están ampliamente desarrolladas. 

0
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SI NO

 ¿Cree Ud. que el Debido Proceso es un Derecho Fundamental para

todo ciudadano?

PREGUNTA N 1 
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SI NO

¿Cree Ud. que en nuestro Ordenamiento Jurídico el Derecho a la

Defensa consta de garantías suficientes para poder asegurar una

justicia ágil, oportuna y expedita a todas las personas?

PREGUNTA N 2 
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 Están de acuerdo, pero si dichas garantías esta concebidas desde la ley, mas no 

en el ámbito de la práctica. 

 

Entre las explicaciones de los que eligieron NO, están: 

 

 Existe mucha deficiencia y mala aplicación en el ámbito práctico, lo cual genera 

inseguridad jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a esta pregunta el 40% de nuestros entrevistados eligieron el SI, 

mientras que el 60% restante optaron por el NO. 

 

Entre las razones de los que eligieron el SI, tenemos la siguiente: 

 

 En general los administradores de justicia si respectan los términos procesales, 

pero en los términos para dictar sentencia en su mayoría la violan. 

 

Entre las explicaciones de los que eligieron NO, tenemos: 

 

 Por la complejidad de los asuntos en decisión, sin que por ello resulte un 

perjuicio, sino más bien, un beneficioso para una sentencia más certeza en miras 

a obtener la verdad procesal. 
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SI NO

¿Cree Ud. que los jueces respetan la ley, en cuanto a la duración de

los términos procesales, o la violan, como en el caso de los términos

para dictar sentencia?

PREGUNTA N3 
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En relación a esta pregunta el 20 % de las personas entrevistadas optaron por el 

SI, y el restante 80% por el NO. 

 

Entre las razones de los que eligieron el SI, tenemos: 

 

 Evitar la dilatación de audiencias. 

 

Entre las explicaciones de los que eligieron NO, aluden:   

 

 Por qué las partes tienen la libertad de contratar los servicios de un abogado a su 

elección y de su confianza. 

 Por el costo que radicaría pagar a esos abogados. 

 Por qué el juez únicamente debe limitarse a administrar justicia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente a esta pregunta, el 100% de nuestros entrevistados estuvieron 

de acuerdo, aludiendo las siguientes razones: 

0
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SI NO

¿Cree Ud. que resultaría eficaz dotarle al juez de potestad para

que pueda designar a cualquier abogado para que represente a

alguna de las partes procesales, en caso de que la Defensoría

Pública no cuente con Abogados?

PREGUNTA N 4 
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SI NO

¿Cree Ud. que el juez debe obrar de oficio en el impulso

procesal?

PREGUNTA N 5 
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 El desarrollo de una manera más rápida y dinámica del proceso. 

 Evitan la dilatación de los procesos. 

 En los casos en que la ley les permita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sexta 

pregunta, el 80 % de los entrevistados, optaron por el SI y tan solo el 20% por el NO. 

 

Respecto al SI, manifestaron lo siguiente: 

 

 El Código de Procedimiento Civil les faculta. 

 Cuando no exista los incidíos suficientes para resolver el cuadro probatorio. 

 Ejercicio del principio de inmediación por parte del juez. 

 

En relación al NO, mentaron: 

 

 El juez vulneraria el principio dispositivo. 
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SI NO

¿Cree Ud. que es necesario que el juez disponga  pruebas de

oficio, en miras a buscar la verdad que muchas veces la  ocultan o

alteran las partes?

PREGUNTA N 6 
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SI NO

¿Cree Ud. que en la Constitucion Actual debió haberse

consagrado la Justicia Indígena, o simplemente se le debió dar un

trato específico con el establecimiento de normas?

PREGUNTA N 7 
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En lo referente a esta pregunta en 90% de las personas entrevistadas escogieron 

el SI, mientras que el 10 % sobrante se decidió por el NO. 

 

Los entrevistados que eligieron el SI, solventaron lo siguiente:  

 

 Por el reconocimiento de la pluralidad jurídica por parte de nuestro Estado. 

 Por la respectiva regulación mediante sistemas tradicionales y ancestrales. 

 

En cuanto a las personas que dijeron NO, las razones fueron: 

 

 Se debió establecer una norma procesal secundaria donde se establezca los 

respectivos lineamientos y regulaciones. 

 Se las debió dar un trato específico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a esta consulta, el 70% respondieron con el SI y el otro 30 % el NO. 

 

Entre los que prefirieron el SI, señalaron:  

 

 Resultado del Derecho Consuetudinario. 

 Regulado por principios ancestrales, cuyo sanción está enfocado desde el punto 

de vista de la remediación. 

 Dentro de las mismas, también mencionaron que ya en el ámbito practico, la 

mayoría de casos si se vulnera Derechos Humanos. 

 

Entre los que optaron por el no, argumentan: 

 

 Violan Derechos Humanos, rebasando el lineamiento de los castigos ancestrales 

a los castigos físicos. 
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SI NO

¿Cree Ud. que los casos resueltos por la Jurisdicción Indígena,

constituyen una verdadera administración de Justicia, y sobre

todo se respeta los Derechos Humanos, particularmente en lo

tocante al Derecho a la Defensa y al de Contradicción?

PREGUNTA N 8 
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En esta pregunta establecimos 3 opciones o posibilidades de respuesta, el 80% se 

inclinó por la opción b), el 20% por la opción c), mientras que la opción a) tuvo 0%. 

 

Las personas que eligieron la opción b), establecieron las siguientes razones:  

 

 Las partes pueden ejercer su derecho a solicitar aclaraciones o ampliaciones en 

los informes periciales. 

 Establece una relación más directa del perito con el juez y las partes procesales. 

 Coadyuva a la oralidad en los procesos. 

 

En relación a la opción c) nuestros entrevistados aluden lo siguiente: 

 

 Se establece una presunción de veracidad y fiel reflejo del conocimiento de los 

peritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en lo concerniente a la última pregunta, el 40 % de las personas de inclinaron 

por el SI, mientras el 60 % restante eligieron el NO.  
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Opcion 1 Opcion 2 Opcion 3

La comparecencia de un perito a juicio a relatar oralmente el informe realizado

por este, generaría:  a) Imprecisiones, desajustes o deficiencias

b) Mayor eficacia y certeza en los informes

c) Generaría mayor certeza el informe escrito, en tal caso la no

PREGUNTA N 9 
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SI NO

¿Cree Ud. que es necesario ampliar las normas procesales o

crear nuevas normas que precisen los casos en los cuales

procede o no la impugnación?

PREGUNTA N 10 
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Entre los argumentos más importantes del SI, tenemos: 

 

 En casos puntuales, como por ejemplo en lo referente a los honorarios de los 

profesionales del derecho. 

 

En relación al NO, aluden: 

 

 Ya existe regulación para el caso mediante principio del Doble Conforme. 

 Existe una sentencia dictada por el Corte Constitucional, datándole de facultad a 

los jueces para establecer en qué casos procede o no la impugnación. 

 

 

Esta investigación de campo, se la realizo en la ciudad de Cuenca, la misma, que 

nos sirvió para tener una idea un poco más clara y sobre todo para trasladar tal 

investigación al ámbito practico, y observar la realidad nuestra Admiración de Justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

El haberse incluido al Debido Proceso en los distintos cuerpos normativos, sean 

estatales, e internacionales, supone que los derechos de los ciudadanos no puedan verse 

menoscabados, sino mediante reglas previamente establecidas. En suma, el Debido 

Proceso nació para cuestionar la imperatividad de las leyes restrictivas, para que quienes 

ejerzan la función jurisdiccional controlen tanto el contenido de las normas cuanto su 

procedimiento.  

 

Como un preámbulo, destacaremos primeramente el tema relativo al acceso a la 

justicia, ya que el mismo, en la actual Constitución se lo concibe de una manera 

totalmente novísima y de un punto de vista diferente a la Constitución de 1998, 

instaurando el principio de gratuidad al acceso a la administración de justicia, es 

decir, garantiza a todas las personas el acceso sin costo alguno a los órganos judiciales 

en todo tipo de materias y procesos. Sabiendo determinar, que a raíz de un proceso se 

originan ciertos gastos, como movilización, honorarios etc., que obviamente son las 

propias personas que tendrán que cubrir con los mismos, y que son ajenos a los gastos 

cubiertos por el Estado. 

 

Lo principal que podemos destacar, del Debido Proceso en la actual 

Constitución, es que, se lo concibe como un Derecho Fundamental, por ende con raíz 

constitucional, tanto que, al Derecho a la Defensa se le otorga una especie de 

preminencia dentro de estas garantías, que, al ir entrelazando principios, valores y 

reglas, no va direcciona, sino a evitar el abuso, menoscabando un derecho 

constitucionalmente establecido; razón por la cual, éste Debido Proceso a la vez que 

impone una conducta predeterminada a los poderes públicos, y constituye un 

mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales. Además, no sólo es 

atribuible únicamente a las personas naturales, sino que se extiende a las personas 

jurídicas, ya sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras.   

 

Sin duda otro gran avance que se manifiesta en el Derecho a la Defensa, se lo 

vislumbra, al tratar a esta garantía fundamental, de una manera única, singularizada, 

dotándole de garantías suficientes, cuya finalidad es frenar todo tipo de arbitrariedades 

de aquellos administradores de justicia formalistas, aquellos ceñidos a la ritualidad de 

las normas, tanto, como de alguna de las partes procesales, por ende, conllevando a 

garantizar a todas las personas sus derechos, mediante el correcto desenvolvimiento de 

los procesos, y de esta manera, garantizar una verdadera seguridad jurídica, 

 

De lo antedicho, mentamos, que todas las garantías que conforman el Debido 

Proceso, y concretamente el Derecho a la Defensa, no son de única y exclusiva 

aplicación en el ámbito penal, sino, que rige para todas las materias, por ende, existe un 

debido proceso penal, civil, mercantil, laboral, administrativo,  tributario, etc.; incluso 

existe un debido proceso legislativo, cuyo fin es velar que, en el caso de que se ponga 
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en vigencia una Ley, se respete y no exista omisión alguna en el procedimiento que se 

siguió para aprobar la misma. Considerando a este debido proceso de fundamental 

importancia, puesto que existe, al momento mismo de crear las leyes como tal. 

 

Concretándonos, un poco más en garantías puntuales tanto del Debido Proceso, 

como del  Derecho a la Defensa, enfatizaremos aquellos cambios significativos, como 

también aquellas carencias que las hemos ido descubriendo a los largo de este estudio. 

 

En lo concerniente a la garantía cuarta, se establece una pequeña pero a la vez 

elemental situación, puesto que la obtención de las pruebas con violación a la 

constitución o la ley, a más de que no tendrán valides alguna, estas carecerán de eficacia 

probatoria, es decir, no servirán como medios de prueba dentro de un proceso. 

 

Respeto a la garantía quinta, tenemos un gran cuestionamiento, de que, como 

es posible que al consagrarse el principio de inocencia al demandado civil, se le permita 

al actor, el interponer medidas cautelares, resultando tal situación un poco 

contradictoria, que como establecimos en su respectivo estudio, la misma necesitaría de 

un debate mayor y que lamentablemente al momento no podemos tener una respuesta ni 

solución unificada.   

 

Otra situación no menos importante, es la del literal d), donde en tal disposición 

se instaura un gran avance, ya que allí se establece que todos los procedimientos serán 

públicos, por lo cual, permite a las personas a participar y acudir a todas las actuaciones 

y diligencias judiciales, creando una especie de fiscalización a tales actuaciones, 

garantizando una mayor transparencia en los procedimientos tanto como en las 

resoluciones, claro está, la salvedad de aquellas excepciones establecidas en la ley.  

 

En lo relativo al literal f), del numeral séptimo, destacamos la necesidad de 

contar con un intérprete, y eso adquiere una relevancia importante en nuestro país, ya 

que existe más de una lengua oficial, además, de que contaremos con un intérprete, no 

solamente en los casos en que una persona no entienda el idioma en el cual se esté 

sustanciando el proceso, sino también cuando estemos frente a un persona sordomuda 

que no pueda darse a entender por escrito, siendo tal situación de fundamental 

importancia dentro de un proceso. 

 

Y por último haciendo referencia al literal i), respecto a la jurisdicción indígena, 

tal situación resulta bastante cuestionable, ya que, si bien nuestra Constitución consagra  

y garantiza tal jurisdicción, claro está, tomando en cuenta la pluralidad jurídica, es decir, 

que en nuestro Estado existe más de un sistema judicial. Por tal motivo, en principio, si 

se le podría considerar como una verdadera administración de justicia, puesto que la 

concibe teniendo en cuenta la apreciación de los diferentes y diversos comportamientos 

humanos, ya que para nosotros la ley está diseñada con el castigo, mientras que para la 

justicia indígena sus sanciones están enfocadas desde el punto de la remediación, pero 
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ya al momento mismo de aplicar dichas sanciones, no constituye una verídica 

administración de justicia, ya que en vez de sancionársele con algún castigo ancestral, 

se lo denigra completamente aplicándole castigos que atentan incluso con trata la vida, 

integridad física, vulnerando al paso Derechos Humanos.  

 

Por ende, personalmente creo que al haberse ampliado el espíritu de estas 

garantías desarrolladas en la actual Constitución, al abarcar nuevas garantías, avalan de 

mejor manera los derechos y coadyuvan a garantizar una justicia ágil, oportuna y 

expedita, teniendo en cuenta, únicamente a garantía concebida desde la ley, puesto que 

están ampliamente reconocidas y reguladas, pero ya trasladándonos al ámbito practico, 

lastimosamente tales garantizas son completamente inobservadas y aplicadas, lo cual 

sobrelleva indudablemente a una justicia poco confiable, insuficiente para garantizar los 

derechos de todas las personas, más, si nos topamos con administradores de justicia, 

totalmente dependientes, imparciales e incompetentes. Tomando las palabras del Dr. 

Agustín Gijalva, la independencia, “Se basa en la autonomía, no en la autarquía, y el 

juez para ser independiente requiere ejercer un poder político propio de cara a los 

otros poderes con los que interactúa, poder que se concreta en la posibilidad real de 

imponer en un litigio su interpretación jurídica de la Constitución o la Ley”
68

; la 

imparcialidad por su parte es,  

 

“Un problema más que todo de índole moral y ética, que depende de la 

honestidad y honorabilidad de cada juez. De ahí que el primer requisito para 

ser juez no debe ser el de haber estudiado derecho y conocer esta ciencia, o 

haber trajinado los códigos, sino ser honesto. Nadie como el juez debe ser tan  

inmune al soborno, a  la presión o al halago de cualquier especie. De no serlo 

así,  toda la estructura del Estado queda falseada y amenazará una ruina”
69

 

 

Por ende, resuelven las controversias en contra de ley, sin tener indicio alguno 

que presuma su culpabilidad, y algo ya mucho más delicado, la existencia de presiones 

políticas o económicas externas o de personas “influyentes”;  correspondiendo a los 

administradores de justicia, una tarea ardua, dura, complicada, una mayor preparación, 

y sobre todo un estudio pormenorizado de cada una de las garantías allí consagradas, 

para que de esta manera, tales principios no sean vulnerados y con ellos se alcance una 

verdadera administración de justicia.   

 

De ahí, tales garantías, deben observarse, respetarse y aplicarse, en todo tipo de  

proceso, pues lo único que exige, es que se trate de un proceso donde estén en juego 

derechos y obligaciones, de esta manera, el cumplimiento viene a ser tarea compartida 

de servidores judiciales, abogados e incluso de las partes, pues de nada sirve que se 

encuentren consagradas, si hacemos caso omiso de las mismas, sabiéndose que el 

                                                             
68 GRIJALVA, Agustín; “Independencia, Acceso y Eficiencia de la Justicia Constitucional en Ecuador”; Copiados 

del módulo “Justicia Constitucional” impartido en la Universidad del Azuay; pág. 3 
69 NARANJO MESA, Vladimiro; “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”; pág. 281. 
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Debido Proceso es una condición sine qua non para la existencia del Estado 

Constitucional.  

RECOMENDACIONES 

 

Considero que a fin de asegurar de una manera más certera, ágil, eficaz, 

inmediata oportuna y expedita las garantías del Debido Proceso, se debe implementar la 

oralidad en todo los procesos, ya que la misma, entre sus aspectos principales, facilita 

la vinculación y un contacto directo entre el juez con las partes, peritos, etc.,  

permitiendo la concentración de la actividad procesal en unas pocas audiencias y así es 

posible recibir varias declaraciones en un mismo acto, y a su vez el juez va formando su 

convicción a medida que las pruebas se van evacuando y el debate se vaya 

desarrollando. Además, la oralidad, garantiza que un procedimiento sea más rápido, 

simple, económico y sobre todo asegura el principio de publicidad.  

 

Por ende, la presencia del juez en la audiencia se vuelve una condición de 

validez de dicho acto, imposibilitando que este delegue sus funciones a otra persona, y 

en sí, con la implementación de la oralidad, será, en donde más cumplan con los 

elementales principios del Derecho Procesal, permitiendo una mejor aplicación de la 

ley, frente a las partes y a la resolución judicial en particular. 

 

Otro aspecto de vital importancia, que igualmente se debería implementar, es la 

conciliación, conciliación que debería hacérsela ante el mismo juez en cualquier 

momento, tomando como parámetros las normas del Código Orgánico de la Función 

Judicial, independientemente de la audiencia o de la junta, y conjuntamente, con lo ante 

dicho, se debería exigir que en ciertas materias transigibles, se dé una solución previa, 

recurriendo a los medios alternativos de solución de conflictos, es decir, que se haya 

intentado una conciliación previa a juicio, ya sea, ante un centro de mediación 

cualquiera, o, ante algún organismo o autoridad calificada para el evento, que acrediten 

mediante un documento que se ha intentado dialogar, ya que tal circunstancia, para nada 

influirá o incidirá en el proceso, logrando con esto una especie de acreditación, de que 

no se ha iniciado un proceso simplemente por la incidía o interés en honorario del 

abogado  

 

Ya concretándonos en escenarios puntuales, en lo tocante al numeral 6), se 

considera, que el legislador debería establecer lineamientos que permitan al juez fijar la 

debida proporcionalidad al momento de aplicar una sanción, única y exclusivamente, 

cuando en la ley exista penas totalmente desproporcionales a la infracción cometida, 

evitando así, no dejar a la subjetividad y prudencia del juez tal imposición, como en los 

casos de las acciones por daño moral, al momento de establecer el valor de la 

indemnizaciones. 
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Respeto al literal e) del numeral séptimo del Art. 76, resultaría algo innovador, la 

necesidad establecer normas, con el cual se le dote de potestad a los jueces, para que en 

el caso de que la Defensoría Pública no cuenta con abogados para que representen a 

alguna de las partes, en el caso de que las mismas, no cuenten con un abogado defensor 

de su confianza, los jueces, puedan designar a algún  abogado de libre ejercicio, para 

que este a su vez represente a las partes, para tal o cual diligencia momentánea, 

obviamente reconociéndole a tal abogado, mediante un incentivo o pago, sin que por 

ello se piense que hay cierta parcialización del juez respecto de alguna de las partes. Ya 

que con ello, evitaremos que se posterguen diligencias y a raíz de aquello se empeore la 

situación del confesante, o de la persona que en determinado proceso deba emitir una 

declaración. 

 

Respecto al literal f), aprovechando los avances de la tecnología, el Consejo de la 

Judicatura debería instaurar e incorporar un sistema específico de traducción de última 

generación de todo tipo de documentos, ya que actualmente existen métodos técnicos y 

automáticos para tal situación, lo cual brindaría certeza y eficacia en los análisis de tales 

documentos y además, evitaría el requerimiento de un intérprete. Así mismo, el 

establecimiento de un requisito fundamental para ocupar el cargo, a las autoridades 

judiciales que ejerzan su función dentro de un territorio con población indígena, el de 

poseer conocimientos que le permitan interactuar y en si hablar lenguas indígenas, 

evitando de igual manera la imperiosa necesidad de contar con un intérprete, tal y como 

lo establece Fernando García Serrano en su obra “La jurisdicción indígena…”.  

 

Como una observación ya netamente rescatada del ámbito practico, en relación 

al literal g), propondremos a los señores administradores de justicia, se respete y se dé 

una mayor observancia al Derecho que tiene los Abogados a cuestionar actuaciones que 

vulneren y atenten a Derechos Fundamentales de alguna de las partes procesales, que se 

pueden dar dentro de las diferentes audiencias, con el único afán, de llevar el correcto 

desarrollo de un procedimiento.  

 

En referencia al literal j), sobre la comparecencia obligatoria del perito, 

establecemos que no se debería obligar al perito a presentarse en juicio a relatar 

oralmente el informe ya presentado por este,  ya que se cree que tal situación acarrearía 

imprecisiones, desajustes o afecciones al momento de su exposición, ya sea por temor, 

defeccionas en la expresión oral, y algo mucho más grave, caer en error por la 

habilidades que tienen los abogados para inducirle al mismo, por estas razones el 

informe escrito realizado por el perito es el que brindaría mayor y mejor certeza. 

Opinamos, que la comparecencia de este seria obligatoria en casos sumamente 

excepcionales en donde, para ser entendido el informe, sea estrictamente necesario la 

explicación del perito, donde de igual manera se podrá pedir las respectivas aclaraciones 

o ampliaciones tanto por las partes como por el juez; y en el caso que las partes no estén 

de acuerdo con el informe, podrán impugnarlo, como ya mencionamos, sin la necesidad 

de la comparecencia del perito.  
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Ya para concluir, tenemos una última recomendación, haciendo alusión al 

último literal del numeral séptimo, sobre las garantáis del Derecho a la Defensa, en 

relación al tema de la impugnación, particularmente en los llamados procesos de una 

sola instancia de jurisdicción contenciosa, verbigracia, el juicio verbal sumario sobre 

regulación de honorarios profesionales, puesto que muchas o la mayoría de veces la 

fijación de los mismos se lo hace de una manera complemente abusiva, resultando 

perjudicial  y causando gravamen para los intereses del afectado, y ante tal regulación, 

es imposible reparar dicha afección; Ante lo dicho, se propone de una manera urgente 

un desarrollo normativo secundario o ley procesal, que regule de una manera más 

concisa y clara, tales situaciones que anteriormente mencionamos con la única finalidad 

de frenar el abuso y la arbitrariedad de tales imposiciones.    
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GLOSARIO 

 

ÍDEM: Para hacer referencia a la citación anterior. 

 

LITIS: Litigio, controversia judicial. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

“EL DERECHO A LA DEFENSA EN LOS PROCESOS CIVILES” 

 

La Universidad de Cuenca en su actividad académica ha proyectado realizar una investigación 

en líneas referentes al Derecho Constitucional y Procesal Civil. En tal virtud, solicito a Ud. se 

sirva responder a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cree Ud. que el Debido Proceso es un Derecho Fundamental para todo ciudadano? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  
2. ¿Cree Ud. que en nuestro Ordenamiento Jurídico el Derecho a la Defensa consta de 

garantías suficientes para poder asegurar una justicia ágil, oportuna y expedita a todas 

las personas? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree Ud. que los jueces respetan la ley, en cuanto a la duración de los términos 

procesales, o la violan, como en el caso de los términos para dictar sentencia? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. ¿Cree Ud. que resultaría eficaz dotarle al juez de potestad para que pueda designar a 

cualquier abogado para que represente a alguna de las partes procesales, en caso de que 

la Defensoría Pública no cuente con Abogados? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree Ud. que el juez debe obrar de oficio en el impulso procesal? 
 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cree Ud. que es necesario que el juez disponga  pruebas de oficio, en miras a buscar la 

verdad que muchas veces la  ocultan o alteran las partes? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree Ud. que en la Constitución Actual debió haberse consagrado la Justicia Indígena, 

o simplemente se le debió dar un trato específico con el establecimiento de normas? 

 

 SI 

 NO 
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Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cree Ud. que los casos resueltos por la Jurisdicción Indígena, constituyen una 

verdadera administración de Justicia, y sobre todo se respeta los Derechos Humanos, 

particularmente en lo tocante al Derecho a la Defensa y al de Contradicción? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. La comparecencia de un perito a juicio a relatar oralmente el informe realizado por este, 

generaría: 

 

 Imprecisiones, desajustes o deficiencias 

 Mayor eficacia y certeza en los informes 

 Generaría mayor certeza el informe escrito, en tal caso la no comparecencia de 

éste. 

 

Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cree Ud. que es necesario ampliar las normas procesales o crear nuevas normas que 

precisen los casos en los cuales procede o no la impugnación? 

 

 SI 

 NO 

 
Por qué: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


