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El presente trabajo tiene como objeto, analizar jurídicamente la posibilidad de la procedencia 
o no de la aplicación del principio de favorabilidad cuando, conforme al Código de 
Procedimiento Penal (no vigente), se encuentra pendiente un sobreseimiento provisional del 
procesado, y además cuando conforme a Ley posterior: Código Orgánico Integral Penal, se 
ha eliminado las clases de sobreseimientos y se ha disminuido la pena el delito por el cual 
había sido sobreseído el procesado. Para lograr el objetivo, se profundiza científicamente 
en el estudio de variables, tales como: sobreseimiento, principio de favorabilidad, 
receptación, tutela efectiva y seguridad jurídica, garantías del debido proceso, entre otras 
que nos permitieron, por una parte, resolver el caso hipotético o reactivo problematizado, y, 
por otra establecer las conclusiones del caso. Una vez trabajadas las variables antes 
indicadas concluimos que, en el caso hipotético que nos ocupa, si procede la aplicación del 
principio de favorabilidad ya que el COIP no contempla clases de sobreseimientos y además 
disminuyó la pena del delito por el que se dictó el procedimiento provisional del procesado, 
y a pesar de que la Disposición Transitoria Primera del propio COIP sostenga que los 
procesos que se encuentren tramitando conforme al Código de Procedimiento Penal, 
culminarán con dicho Código, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido 
proceso, señaladas en la Constitución y en este segundo caso una de las garantías del 
debido proceso es la contenida en el numeral 5 del Art. 76 de la Constitución que es el 
principio de favorabilidad. 

Palabras clave: Favorabilidad Sobreseimiento Receptación Tutela efectiva.   
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THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF FAVORABILITY IN CASES OF 
CONCURRENCY OF OVERROLLING AND DECREASE OF THE PENALTY BY 
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The purpose of this study is to analyze legally the possibility of proceeding or not applying 
the principle of favorability when, according to the Criminal Procedure Code (not in force), a 
provisional dismissal of the accused is pending and, Later Law: Integral Criminal Organic 
Code, the classes of dismissals have been eliminated and the offense for which the accused 
has been dismissed has been reduced. In order to achieve the objective, the study of 
variables, such as: dismissal, principle of favorability, reception, effective protection and legal 
certainty, guarantees of due process, among others, allowed us to solve the hypothetical 
case Or problematized reagent, and, on the other, establish the conclusions of the case. 
Once the variables mentioned above have been worked out, we conclude that, in the 
hypothetical case that concerns us, the application of the principle of favorability proceeds, 
since COIP does not contemplate classes of dismissals and also reduces the penalty of the 
crime for which the provisional procedure was issued And despite the fact that the First 
Transitory Provision of COIP itself maintains that the processes that are being processed 
under the Code of Criminal Procedure will culminate with said Code, without prejudice to 
compliance with the rules of due process set forth in the Constitution and In this second case 
one of the guarantees of due process is contained in number 5 of Article 76 of the 
Constitution which is the principle of favorability 

Keywords: Favorability Non-compliance Receiving Effective guardianship Legal security 
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LA TENENCIA COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

ABANDONADO POR LOS PADRES DENTRO DEL SENO FAMILIAR 

1.  PRELIMINARES 
 

1.1. Introducción. 

El presente es un trabajo práctico desarrollado a partir de un caso hipotético simulado pero 
basado en uno real. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN CASOS 
DE CONCURRENCIA DE SOBRESEIMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LA PENA MEDIANTE 
LEY POSTERIOR, es un tema que encierra una gran problemática que hasta la presente 
fecha no ha unificado criterios, entre algunos juzgadores y órganos a la hora de resolverlos. 
Su caracterización reviste importancia por cuanta encierra no solo la institución jurídica de 
la favorabilidad y el sobreseimiento, sino también ya sea directa o indirectamente afecta a 
otros derechos como por ejemplo la tutela efectiva y la seguridad jurídica. 

 

La problemática que encierra el presente trabajo práctico tiene que ver con las reformas y 
entrada en vigencia de una ley posterior, como el caso de nuestro Código Orgánico Integral 
Penal que, en unos casos reformó, en otros derogó situaciones, conductas, y delitos 
contemplados en los Códigos penales, de Procedimiento penal y de Ejecución de Penas 
que regían en el Ecuador hasta antes de su entrada en vigencia. Además, la presente 
problemática afecta a derechos con rangos constitucionales, de darse un tratamiento 
inadecuado y por ende involucra profundamente a la función judicial como institución 
llamada a solucionarla. La universidad, no se queda al margen de la presente problemática, 
pues en la formación de futuros profesionales del Derecho, debe en su seno, abordar la 
problemática con altura, debate crítico, reflexivo y propositivo en aras de que, además de 
permitir con el abordaje de este problema, la titulación de sus estudiantes de Derecho, 
coadyuvar a la solución de la misma. 

 

La aplicación del principio de favorabilidad en casos de concurrencia de sobreseimiento y 
disminución de la pena mediante ley posterior, tiene por finalidad, para responder a las 
interrogantes planteadas como problemática, lo siguiente: 1. Determinar si procede la 
aplicación del principio de favorabilidad cuando está pendiente el sobreseimiento provisional 
del procesado conforme a una ley anterior; 2. Establecer si debe aplicarse un 
sobreseimiento conforme a una nueva ley, cuando se ha disminuido la pena del delito por 
el cual se dictó un sobreseimiento provisional del procesado conforme al Código de 
procedimiento penal; y, 3. Inferir los grados de afectación directa o indirectas a la seguridad 
jurídica y la tutela efectiva en los casos de concesión o negativa de la aplicación del principio 
de favorabilidad.  

 



 

- 2 - 
 

En el desarrollo del presente trabajo empleamos la modalidad de análisis de caso, ya que 
partimos del análisis de hechos a quienes proporcionamos sustento doctrinario, 
constitucional, legal y jurisprudencial, se trata de una investigación descriptiva, con empleo 
de técnicas documentales que me permitieron trabajar con las variables del caso y arribar a 
las conclusiones pretendidas en los objetivos propuestos. 

 

Una vez trabajadas las variables que encierran la problemática en estudio, se pudo concluir 
que: En el presente caso hipotético se puede concluir que si cabe perfectamente la 
aplicación del principio de favorabilidad por cuanto del análisis de las variables, tanto de 
favorabilidad como de la Disposición Transitoria Primera, se infiere que la favorabilidad es 
un principio de rango cuestión, se pudiera pensar que en casos de sobreseimientos dictados 
a la luz de Código de procedimiento penal deben seguirse tramitando con la ley anterior 
hasta su culminación, sin embargo la propia transitoria sostiene que deben aplicarse las 
disposiciones del debido proceso garantizadas en la Constitución, lo que nos remite 
obviamente al Art. 76,5 de la Carta Magna que se refiera al principio de favorabilidad. Por 
otra parte, uno de los casos más típicos en donde suele aplicarse el principio de 
favorabilidad sin problema, es en casos como el que nos ocupa en nuestra segunda 
interrogante; es decir, cuando una ley posterior rebaja el rango de una pena contemplada 
para una misma infracción descrita tanto en la nueva ley como en la ley anterior. 

 

Por último, hay que anotar que si no se aplicare el principio de favorabilidad en el caso 
planteado se estaría vulnerando, de manera directa la tutela efectiva, ya que se truncaría 
ese derecho para acudir ante un órgano judicial y reclamar o exigir un derecho y además 
de no aplicarse el principio de favorabilidad afectaría la credibilidad en el sistema jurídico en 
su conjunto, generando desconfianza en el órgano jurisdiccional.
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Discusión del Problema. 

Armandú Duren obtiene sobreseimiento provisional del procesado el 10 mayo del año 
2013 en un proceso penal que se le seguía por ocultación de cosas robadas de Juli 
B. (pena de 6 meses a 5 años máximo Art. 569 Código Penal), cometida el 10 de 
enero del 2013. El sobreseimiento provisional del procesado conforme al Código 
anterior, suspendía el proceso penal por 3 años. El 10 de agosto del 2014 entra en 
vigencia el COIP según el cual el sobreseimiento es uno solo y ya no existe por ende 
sobreseimiento provisional. El 15 de octubre del año 2015 Armandú presenta una 
petición de aplicación del principio de favorabilidad ante un juez para que ese 
sobreseimiento provisional sea revisado y se dicte sobreseimiento conforme al COIP. 
Además, el COIP cambia el nombre de ocultación de cosas robadas a receptación y 
cambia la pena de seis meses a dos años máximo (Art. 202). 

 

Frente al presente caso hipotético, nos planteamos las dos siguientes interrogantes 
que pretendemos responder con el desarrollo del presente trabajo investigativo: 

 

¿Cabe la aplicación de principio de favorabilidad a favor de una persona que ha sido 
sobreseída provisionalmente con una ley anterior para que su situación quede en firme 
cuando una ley posterior elimina el sobreseimiento provisional? 

 

¿Cabe la aplicación del principio de favorabilidad por cuanto además se redujo la pena 
del delito por el cual se dictó sobreseimiento provisional del procesado? 

 

¿Se ven afectados con la concesión o la negativa de la aplicación del principio de 
favorabilidad en el presente caso, los derechos a la tutela efectiva y a la seguridad 
jurídica? 

 

A continuación, desarrollaré las variables que servirán de sustento para arribar a las 
conclusiones finales. 
 

2.2. El principio de Favorabilidad. 
El principio de favorabilidad en la legislación ecuatoriana reviste un rango 
constitucional y un ejercicio mismo al respeto y aplicabilidad de Instrumentos 
Internacionales de Derecho reconocidos por el Ecuador. La nueva corriente del 
Derecho penal, impone su regulación al interior de algunos países. Es por ello que el 
Ecuador sin ser la excepción así lo ha venido regulado ya por varios años. 

 

En el ecuador este principio ha logrado independizarse, en el sentido de que se lo 
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regula como un principio por separado del principio de legalidad dentro del cual en sus 
orígenes se desarrollaba como excepción. 
 
2.2.1. Marco Constitucional e Instrumental. 

a) La Constitución. El principio de favorabilidad como lo señalé 
anteriormente, tiene rango constitucional como no podía ser de otra manera. 
Lo regula el mandato constitucional contenido en numeral quinto del artículo 
76 de nuestra Carta Magna cuando textualmente señala que: 

 

Art. 76.- (Garantías básicas del debido proceso). - (...) 5 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. 

 

Como podemos observar de la trascripción de la norma constitucional, se trata 
de un principio que se posee rango constitucional a partir del cual se construirá 
también su regulación penal en el Código Orgánico Integral Penal, conforme lo 
veremos oportunamente. Esta categoría además permite a los beneficiarios de 
este principio, invocarlo directamente ante cualquier juez o tribunal penal de la 
República del Ecuador. 

 

b) Los Instrumentos Internacionales 

Uno de los Instrumentos internacionales reconocidos, suscritos y ratificados por el 
Ecuador es la Convención Americana de Derechos Humanos o denominado "Pacto 
de San José” de Costa Rica. Este Pacto en su Artículo 9, regula el Principio de 
Legalidad y el de Retroactividad de la Ley penal, principio éste que deberán 
respetar los Estados suscribientes, según éste artículo: 

"Art. 9.- Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.’ Como vemos y a decir de la 
doctrina, la “(...) Corte Interamericana considera aplicable el principio de 
retroactividad de la ley penal más favorable con respecto a leyes sancionadas 
antes de la emisión de la sentencia o durante su ejecución.” (Morales, 2011)  

Por su parte con amparo en este artículo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, desarrolla e interpreta en la práctica el principio de favorabilidad en el 
caso “Ricardo Canese vs Paraguay (2004)” de la siguiente manera: “En este 
sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que 
establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las 
leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, 
crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la 
operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una 
enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación de la retroactividad 
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de le ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se 
aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la 
sentencia, así como durante la ejecución de la misma, ya que la Convención no 
establece límite en este sentido”. (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, 2004). En 
líneas generales esta jurisprudencia determina que “(...). 

Siendo, por ende, un principio reconocido internacionalmente, las legislaciones de 
los Estados suscribientes deben no solamente regularlo sino exigir su aplicabilidad 
para que no sea un mero enunciado, y como sostiene la doctrina, “(...) la 
aplicabilidad de los tratados es conexa con la entrada en vigor de los tratados” (Rey 
Cantor, 2006) 

 

2.2.2. Marco Legal. 

Como todo Estado constitucional de derechos, nuestro país una vez constitucionalizada 
la favorabilidad conforme lo anotamos, tocaba regularla, respetando el proceso normal, 
mediante Ley Orgánica, es así que en la actualidad desde el año 2014, se encuentra 
regulada, en el Código Orgánico Integral Penal, concretamente en el Libro Preliminar en 
su artículo 5 numeral 2, dentro de los denominados “Principios procesales”, con una 
regulación idéntica a la establecida en el citado Art. 76.5 de la Constitución del Ecuador. 

Art. 5. Principios procesales. - (...) 2. “Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos 
normas 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. ” 

Además, el Artículo 16, numeral 2, del mismo COIP, obliga a que los sujetos del proceso 
penal y los juzgadores deben aplicar la ley penal posterior más benigna inclusive sin 
necesidad de que exista petición, y de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo 
que se haya cometido la infracción o se haya dictado sentencia. 

2.2.3. El principio de favorabilidad en el derecho comparado. 

a) Colombia.- En Colombia la Constitución Política de ese país contempla el 
principio de favorabilidad, y en la práctica existe una seria confrontación entre 
el principio de favorabilidad penal y el de favorabilidad tributaria (Restrepo-
Pineda, 2015). 

 

La legislación colombiana protege a sus ciudadanos, cuando según la doctrina 
“(...) de ningún modo el Estado deja de ser el principal garante del contrato 
social contraído con sus ciudadanos.” (Torres, 2013), ante ello el principio de 
favorabilidad en Colombia tiene connotación marcada en su legislación y posee 
al igual que en Ecuador, tanto rango constitucional como rango legal. Es así 
que la Constitución de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional número 
116 de 20 de julio de 1991, en el Artículo 29 reza lo siguiente: 

 

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
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observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, 
la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 
a la restrictiva o desfavorable”. 
 
Mientras tanto que el Código Penal de ese país al recoger el mandato 
constitucional, señala que: 

 

Artículo 6. “ Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con 
la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La 
preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos 
penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se 
aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable’’. 

 

Como podemos observar en el caso colombiano la favorabilidad aún se 
encuentra, tanto a nivel constitucional, como legal, formando parte integrante 
del principio de legalidad, como una excepción misma a ese principio, en tanto 
que en Ecuador ya se regula, tanto a nivel constitucional como legal, de manera 
independiente, es decir desagregado del principio de legalidad. 
 

b) España. - En España al igual que en Colombia encontramos al principio de 
favorabilidad formando parte del principio de legalidad, en primer lugar, con 
rango constitucional, esto se colige del mandato constitucional contenido en Art. 
9 apartado tres de la Constitución española, cuando se indica que: 

 

Art. 9 (...) “ Garantías jurídicas 3. La Constitución garantiza el principio de 
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad 
de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos” (Constitución Española-La Moncloa, 
s.f.) 

 

Y como no podía ser de otra manera, España también regula la favorabilidad 
en su Código Penal concretamente en el Art. 2.2, señalando que este artículo 
regula el principio de legalidad. 

 

Artículo 2. (...) 2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales 
que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme 
y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la 
determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos 
bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a 
ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.  (BOE.es - Código Penal 
y legislación complementaria, 2016). 

 

Como se puede observar de las dos regulaciones española, tanto de la 
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constitucional como de la legal, regulan la favorabilidad como excepción al 
principio de legalidad, y el artículo 2.2. del Código Penal de España en la parte 
final prevé la situación de aquellos casos en los que los hechos sean cometidos 
antes de la vigencia de una ley nueva, serán juzgados conforme a la le en la 
cual se generaron. Esta situación guarda relación hasta cierto, punto con lo 
señalado en la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico Integral 
Penal, conforme lo veremos más adelante. 

 

2.3. El Sobreseimiento. 

El sobreseimiento en Ecuador tiene un recorrido disgregante, es decir que con el 
traspaso del Código de Procedimiento Penal al Código Orgánico Integral Penal ha sufrido 
una especie de mutilación, ya que, si recordamos, el Código de Procedimiento Penal nos 
regulaba varias clases de sobreseimientos tales como: sobreseimiento provisional del 
proceso y provisional del procesado, sobreseimiento definitivo del proceso y definitivo 
del procesado, sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del procesado; aunque 
también encontramos el sobreseimiento por falta de acusación y el sobreseimiento en 
firme. Estas clases de sobreseimientos se encontraban regulados en la Sección III, del 
Título II Capítulo III del Libro IV del Código de Procedimiento Penal. 

a) Sobreseimiento provisional. - Este sobreseimiento se lo declara en los casos 
de que, los recaudos que le han servido al fiscal para sostener la existencia del 
delito como la posible participación del procesado, no son suficientes. El 
sobreseimiento provisional es tanto del proceso, cuanto del procesado, 
dependiendo de las situaciones. 

b) Sobreseimiento definitivo. - Se lo dicta cuando a criterio del juez, los hechos 
no constituyen delito, o que los indicios existentes no conducen de manera alguna 
a presumir la existencia de un posible delito. 

c) Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del procesado . 

Lo regulaba el Código de procedimiento penal en su “Art. 243.- Si el juez de 
garantías penales hubiere llegado a la conclusión de que los elementos que 
permiten presumir la existencia del delito son suficientes, pero no existen indicios 
de responsabilidad del procesado, dictará auto de sobreseimiento provisional del 
proceso y definitivo a favor del procesado” 

d) Sobreseimiento por falta de acusación. - “Art. 244.- Así mismo el juez de 
garantías penales, en mérito de la instrucción Fiscal, dictará el correspondiente 
sobreseimiento provisional o definitivo, del proceso o del procesado, si la Fiscalía se 
ratificare en su decisión de no acusar” 

e) Sobreseimiento en firme. - “Art. 248.-Si se hubieran cumplido los plazos a los 
que se refiere el artículo 246 y no se hubiere formulado una nueva acusación, el juez 
de garantías penales dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del 
procesado, a petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el artículo 245 
de este Código” 

 

Los sobreseimientos tanto provisional o definitivo, el sobreseimiento del proceso o del 
procesado, surtían como efectos el hecho de que, el juez de garantías penales revocaba 
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el auto de prisión preventiva y ordenaba la inmediata libertad del procesado. Mientras 
que, el sobreseimiento definitivo del proceso ponía fin al juicio lo que impedía que se 
inicie otro proceso por el mismo hecho. Por su parte, el sobreseimiento definitivo del 
procesado impide que, en lo posterior, el procesado pueda volver a ser encausado en el 
mismo proceso o en otros que se inicien por los mismos hechos por los que fue 
sobreseído definitivamente. En tanto que el sobreseimiento provisional del proceso 
suspende la sustanciación del mismo por el lapso de cinco años; y, finalmente, el 
sobreseimiento provisional del procesado, suspende el proceso por el lapso de tres años. 
Todos los plazos antes indicados se contarán desde la fecha de expedición del 
respectivo auto de sobreseimiento, así lo regulaba el Art. 246 del extinto Código de 
Procedimiento Penal. Por lo que, como hemos visto, según la ley y la doctrina, tanto el 
sobreseimiento definitivo y temporal, siempre están sometidos a la decisión jurisdiccional 
del juzgador competente. (Rodriguez, 2015). 

 

En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal, eliminó las clases de sobreseimientos 
y las redujo a la sola palabra sobreseimiento, conforme a la regulación contemplada en 
el Art. 605 que señala que: “ 

 

“La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos: 

1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión 
sea ratificada por el superior.  

2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en 
los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir 
la existencia del delito o participación de la persona procesada. 3. Cuando 
encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad” 

 

Por otra parte, los efectos del sobreseimiento en la actualidad, conllevan a que los jueces 
revoquen toda medida cautelar y de protección que se haya interpuesto al procesado, y 
si éste se encuentra con prisión preventiva, recobrará la libertad, aunque se puede volver 
a dictar la prisión preventiva en caso de que el auto de sobreseimiento llegase a ser 
revocado. Además, que no se podrá iniciar una investigación penal por los mismos 
hechos por los que fue sobreseído el procesado, esto de conformidad con el Art. 607 del 
COIP. 

 

2.4. La Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico Integral Penal. 

Según esta Disposición Transitoria, todos los procesos penales, diligencias, 
investigaciones que al momento de la entrada en vigencia del COIP, se encuentren en 
curso, al amparo del Código de Procedimiento Penal, culminarán tramitándose con éste 
Código. Éste ha sido el criterio de ciertos jueces para negar la aplicación del principio de 
favorabilidad cuando se lo ha pedido en los casos de sobreseimientos dictados con el 
Código de Procedimiento Penal. No obstante, dicho criterio judicial ha sido mal 
interpretado, ya que la propia Disposición Transitoria además señala que se debe 
respetar, acatar o aplicar las normas del debido proceso señaladas en nuestra 
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Constitución de la República. Veamos al respecto lo que indica esta Disposición 
Transitoria Primera contemplada en el COIP: 

 

“PRIMERA: Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación 
que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán 
sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su 
conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, 
previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté 
sancionada en el presente Código’’ 

 

Como se puede observar y por ende deducir de la Disposición anotada, en los casos que 
se presenten cuestiones de aplicación de normas del debido proceso contempladas en 
la Constitución, deberá acatárselas a pesar de que los procesos penales, las actuaciones 
y los procedimientos de investigación hayan sido iniciados con el Código de 
Procedimiento Penal, este es el verdadero espíritu de esta Disposición. Y esta situación 
resulta lógica ya que de esta manera se podrá garantizar las normas del debido proceso 
hasta en los casos que estén en procedimiento luego de la entrada en vigencia de una 
ley posterior como ocurre en el caso que nos ocupa. 

 

2.5. El Delito de Receptación. 

Anteriormente este delito de denominaba ocultación de cosas robadas y lo regulaba el 
Art. 569 del antiguo Código Penal. Según la regulación anterior este delito era 
sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de seis a dieciséis dólares 
de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Con la entrada en vigencia del COIP, pasó a regularse bajo la denominación de 
receptación en el Art. 202 y paso a sancionarse con una pena privativa de libertad de 
seis meses a dos años, y en los casos de omisión del deber de diligencia en los contratos, 
la pena privativa de libertad será de dos a seis meses. 

 

Vemos en este caso, como el legislador ecuatoriano ha decidido rebajar el rango de la 
pena para esta clase de delitos. Si tomamos en cuenta que la pena es un instrumento 
con el que cuentan los Estado para garantizar, a través de ella, el cumplimiento de la 
norma penal (Cordini, 2014), no hay que olvidar también que, la proporcionalidad de la 
misma frente a los actos que la originan, debieron ser una de las razones por las que el 
legislador resolvió atenuar la sanción. 

 

2.6. La Tutela Efectiva y La Seguridad Jurídica. 

a) Tutela efectiva. - La tutela efectiva, permite en el Ecuador a los nacionales, no 
quedar en indefensión a la hora de acudir ante un órgano judicial para reclamar o 
exigir el resarcimiento o reparación de sus derechos. La tutela efectiva se 
encuentra regulando en el Art. 75 de la Constitución ecuatoriana. 
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Al respecto de la tutela efectiva, la doctrina especializada señala que “(...) La noción 
de “derecho a la tutela judicial” importa el reconocimiento de un derecho prestacional 
que recaba del Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicio de los 
derechos ante la justicia, proscribiendo la autotutela, y garantizando una respuesta a 
la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y con 
la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de derechos fundamentales 
(Contreras, 2013)”; es decir que constituye un derecho que debe prestar a sus 
nacionales el Estado, en nuestro caso, el Estado ecuatoriano. 

 

b) Seguridad jurídica. - Por su parte la seguridad jurídica conlleva la seguridad en 
el sistema jurídico del Ecuador, un sistema jurídico donde se respete el principio de 
legalidad, y el respeto a la constitución, conforme lo determina el Art. 82 de la 
Constitución del Ecuador. ¿Cabría preguntarnos si la tutela efectiva exige también “(...) 
derecho fundamental al juez legal (Fossas, 2016)” como el órgano encargado de hacer 
respetar la seguridad jurídica? Pero la seguridad jurídica, también “(...) puede ser vista 
en otra perspectiva, o sea, en una dimensión objetiva. Es necesario que el orden jurídico 
y, así, la ley y las decisiones judiciales, tengan estabilidad” (Marinoni, 2012), lo que a mi 
criterio a la vez conlleva a la necesaria respuesta de un sí a la interrogante de la 
necesidad del juez legal. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizadas las variables del presente trabajo, pude arribar a las siguientes 
conclusiones: 

 

1. En el presente caso hipotético se puede concluir que si cabe perfectamente la 
aplicación del principio de favorabilidad por cuanto del análisis de las variables, tanto de 
favorabilidad como de la Disposición Transitoria Primera, se infiere que la favorabilidad 
es un principio de rango constitucional, instrumental y legal; y, pese a que en la primera 
parte de la Transitoria en cuestión, se pudiera pensar que en casos de sobreseimientos 
dictados a la luz de Código de procedimiento penal deben seguirse tramitando con la ley 
anterior hasta su culminación, sin embargo la propia transitoria sostiene que deben 
aplicarse las disposiciones del debido proceso garantizadas en la Constitución, lo que 
nos remite obviamente al Art. 76,5 de la Carta Magna que se refiera al principio de 
favorabilidad. 

 

2. Uno de los casos más típicos en donde suele aplicarse el principio de favorabilidad 
sin problema, es en casos como el que nos ocupa en nuestra segunda interrogante; 
es decir, cuando una ley posterior rebaja el rango de una pena contemplada para una 
misma infracción descrita tanto en la nueva ley como en la ley anterior. En el caso de 
la receptación regulada en el COIP, antes se llamaba ocultación de cosas robadas y 
la pena era mayor, pero en el COIP la pena es menor por lo que, en estos eventos 
cave perfectamente la favorabilidad. 

 

El caso que nos ocupa es peculiar, ya que existe un doble motivo para que se aplique el 
principio de favorabilidad, esto es, por una parte, por cuanto con la nueva ley ya no existe 
el sobreseimiento provisional, y, por otra la pena por el delito por el cual el procesado fue 
sobreseído bajó de cinco años máximo a dos. 

 

3. Por último, hay que anotar que si no se aplicare el principio de favorabilidad en el 
caso planteado se estaría vulnerando, de manera directa la tutela efectiva, ya que se 
truncaría ese derecho para acudir ante un órgano judicial y reclamar o exigir el 
resarcimiento o reparación de sus derechos. Y la seguridad jurídica se vería afectada de 
igual forma, ya que de no aplicarse el principio de favorabilidad afectaría la credibilidad 
en el sistema jurídico en su conjunto, generando desconfianza en el órgano jurisdiccional. 
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ANEXOS 

 
MATRIZ DE CORRELACIÓN PROBLEMAS-OBJETIVOS-CONCLUSIONES 

PROBLEMAS OBJETIVOS CONCLUSIONES 

¿Cabe la aplicación de 
principio de favorabilidad a 
favor de una persona que ha 
sido sobreseída 
provisionalmente con una ley 
anterior para que su situación 
quede en firme cuando una ley 
posterior elimina el 
sobreseimiento provisional? 

Determinar si procede la 
aplicación del principio 
de favorabilidad cuando 
está pendiente el 
sobreseimiento 
provisional del 
procesado conforme a 
una ley anterior 

En el presente caso hipotético se 
puede concluir que si cabe 
perfectamente la aplicación del 
principio de favorabilidad por 
cuanto del análisis de las 
variables, tanto de favorabilidad 
como de la Disposición Transitoria 
Primera, se infiere que la 
favorabilidad es un principio de 
rango constitucional, instrumental 
y legal; y, pese a que en la primera 
parte de la Transitoria en cuestión, 
se pudiera pensar que en casos 
de sobreseimientos dictados a la 
luz de Código de procedimiento 
penal deben seguirse tramitando 
con la ley anterior hasta su 
culminación, sin embargo la 
propia transitoria sostiene que 
deben aplicarse las disposiciones 
del debido proceso garantizadas 
en la Constitución, lo que nos 
remite obviamente al Art. 76,5 de 
la Carta Magna que se refiera al 
principio de favorabilidad. 

¿Cabe la aplicación del 
principio de favorabilidad por 
cuanto además se redujo la 
pena del delito por el cual se 
dictó sobreseimiento 
provisional del procesado? 

Establecer si debe 
aplicarse un 
sobreseimiento 
conforme a una nueva 
ley, cuando se ha 
disminuido la pena del 
delito por el cual se dictó 
un sobreseimiento 
provisional del 
procesado conforme al 
Código de 
procedimiento penal. 

Uno de los casos más típicos en 
donde suele aplicarse el principio 
de favorabilidad sin problema, es 
en casos como el que nos ocupa 
en nuestra segunda interrogante; 
es decir, cuando una ley posterior 
rebaja el rango de una pena 
contemplada para una misma 
infracción descrita tanto en la 
nueva ley como en la ley anterior. 
En el caso de la receptación 
regulada en el COIP, antes se 
llamaba ocultación de cosas 
robadas y la pena era mayor, pero 
en el COIP la pena es 
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menor por lo que, en estos 
eventos cave perfectamente la 
favorabilidad. 
El caso que nos ocupa es peculiar, 
ya que existe un doble motivo para 
que se aplique el principio de 
favorabilidad, esto es, por una 
parte, por cuanto con la nueva ley 
ya no existe el sobreseimiento 
provisional, y, por otra la pena por 
el delito por el cual el procesado 
fue sobreseído bajó de cinco años 
máximo a dos. 

¿Se ven afectados con la 
concesión o la negativa de la 
aplicación del principio de 
favorabilidad en el presente 
caso, los derechos a la tutela 
efectiva y a la seguridad 
jurídica? 

Inferir los grados de 
afectación directa o 
indirectas a la seguridad 
jurídica y la tutela 
efectiva en los casos de 
concesión o negativa de 
la aplicación del 
principio de 
favorabilidad. 

Por último, hay que anotar que si 
no se aplicare el principio de 
favorabilidad en el caso planteado 
se estaría vulnerando, de manera 
directa la tutela efectiva, ya que se 
truncaría ese derecho para acudir 
ante un órgano judicial y reclamar 
o exigir el resarcimiento o 
reparación de sus derechos. 
Y la seguridad jurídica se vería 
afectada de igual forma, ya que de 
no aplicarse el principio de 
favorabilidad afectaría la 
credibilidad en el sistema jurídico 
en su conjunto, generando 
desconfianza en el órgano 
jurisdiccional.  
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