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III. RESUMEN 

 

INOBSERVANCIA EN EL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL NON BIS IN ÍDEM, POR LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA 

Autores: 
Henry Crhystopher Aguilar Rivera 

Efrain Francisco Valverde Pazmiño 
Tutor: 

Dr. Wilson Exón Vilela Pincay 
 

 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación, se lo realiza bajo la modalidad de análisis de 
casos, bajo la tutoría del profesional del derecho Abogado Wilson Exón Vilela Pincay, en 
el presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal, determinar si el 
administrador de justicia del Cantón Milagro, inobservo el principio constitucional non bis 
in ídem, al sentenciar por el delito de delincuencia organizada a Jean Carlos Pacheco 
Santos, Luis Fernando Chica Macías; y, Xavier Moisés Escobedo García; luego 
procediendo fiscalía a iniciar otro proceso penal con los mismos hechos, con las mismas 
pruebas y a los mismos sujetos que ya fueron sentenciados y proceder a iniciar otro 
proceso penal por el delito de robo, siendo nuevamente sentenciados.  
Indagamos, si el delito por el cual se los sanciono por primera ocasión (delincuencia 
organizada), reunía los elementos de convicción de cargo para sentenciarlos, además 
se investigó cuales son elementos constitutivos de este delito y si fiscalía pudo sostener 
de manera correcta y con apego a derecho su teoría del caso, misma que para nosotros 
como investigadores no se cumplieron de conformidad a lo determinado en el Articulo 
369 del Código Orgánico Integral Penal.    
Realizamos estudios jurídicos, doctrinarios y científicos del principio constitucional non 
bis in ídem, con la finalidad de determinar sus características y cuando procede este 
principio; además también se indago y profundizo si en el proceso penal Nro. 09288-
2015-00384, se pudo demostrar una verdadera organización delictiva, con sus grados 
de participación y si esta poseía una estructura interna (jefe, dos o más personas de 
forma permanente y reiterada, pluralidad de delitos, y el querer cometer delitos); y si la 
fiscalía pudo demostrar el grado de participación de cada integrante, por cuanto este 
delito sanciona con la pena privativa de la libertad de siete a diez años. Además, si se 
respetaron derechos, principios y garantías básicas de los procesados.  
Se investigó además el derecho al debido proceso y sus garantías constitucionales, 
establecidas en el artículo 76 de la Carta Magna del Estado Ecuatoriano, con la finalidad 
de su correcta aplicación y determinar qué principio se vulnero por parte del juzgador; 
además se estudió el principio de aplicabilidad directa de los derechos, y así poder 
determinar si el juzgador respeto dichas garantías y principios. Determinar el nexo causal 
entre la infracción y el procesado, analizar si las pruebas solicitadas, se sometieron a los 
hechos de la infracción y si fueron determinantes para que el juzgador se basara y dictare 
sentencia condenatoria.  
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La metodología que se utilizó en el presente estudio de caso fue la histórica y descriptiva, 
cuyo resultado de dicha investigación y de las entrevistas realizadas a diferentes 
profesionales del derecho, se logra determinar que el juez por ningún motivo debió 
aceptar que el fiscal inicie otro proceso penal por los mismos hechos, con las mismas 
pruebas y a los mismos sujetos que ya eran sujetos de una sentencia, recayendo el juez 
como garante del derecho al debido proceso y como garante de los derechos de las 
partes procesales, es decir garantista de derechos, a vulnerar derechos y principios 
consagrados en la Constitución del Ecuador, y vulnerando la seguridad jurídica 
determinada en el artículo 82 del referido cuerpo legal. La sentencia dictada como 
consecuencia de la vulneración del principio non bis in ídem, es sujeta para presentar 
cualquier recurso horizontal que la ley franquee. 
 

 

 

PALABRAS CLAVES: Debido Proceso, Non Bis In Ídem, Legalidad, Proceso Penal, 
Legalidad; y, Delincuencia Organizada 
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IV.ABSTRACT 

 

INOBSERVANCE IN THE DUE PROCESS IN THE APPLICATION OF THE 
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE NON BIS IN IDEM, BY THE ADMINISTRATORS OF 

JUSTICE  

Authors:  

Henry Crhystopher Aguilar Rivera  

Efrain Francisco Valverde Pazmiño 
  

Tutor:  

DR.MG. Wilson Exón Vilela Pincay  
 
 
 
 
 
 

In the following research work is made under the form of a case analysis, under 
the tutory of the law professional, lawyer Wilson Exón Vilela Pincay, the following college 
degree investigation has as its principal objective, to determine whether if the 
administrator of justice of Milagro overlooked the constitutional principle non bis in idem, 
at the moment when he stablished a verdict for organized crime towards Jean Carlos 
Pacheco Santos, Luis Fernando Chica Macías; y, Xavier Moisés Escobedo García. 
Then, the prosecutor proceeded to initiate another criminal process with the same facts, 
evidence and the same suspects that were already condemned, and proceeded to initiate 
yet another criminal process for robbery crime, being condemned again.  
  

We inquire if the crime that served as a basis for the first verdict (organized crime) 
reunited all the conviction elements of charge to stablish a verdict towards the suspects. 
Also, we inquire about the constitutive elements of this crime and also if the prosecutor 
could hold correctly and closed to the law his theory of the case, which we contradict as 
researchers in conformity to what it’s determined on the Article 396 of 
the Código Orgánico Integral Penal.  

We implement legal, doctrinaire and scientific studies about the constitutional principle of 
non bis in idem, with the objective of determining its characteristics and when it’s 
appropriate for its procedure. Also, it’s been inquired if in the criminal process signed with 
the number 09288-2015-00384 it was possible to prove and demonstrate a true criminal 
organization, with its levels of participation and if it had an internal structure (a boss, two 
or more permanent people with a repetitive participation, plurality of crimes and the desire 
of committing crimes) and, if the prosecutor could or could not demonstrate the level of 
participation of each member, considering that this crime is sanctioned with a six to ten 
year penalty. Also we investigate if the rights, principles and basic guarantees were 
respected.  

We also investigated the due process of Law and its constitutional guarantees stablished 
in the article 76 of the Magnum Carte of the Ecuadorian state to determine its correct 
application and to identify the principle that was overlooked by the judge. Also the 
principle of direct applicability of rights was studied to determine if the judge respected 
those guarantees and principles. Also, to determine the causal link between the infraction 
and the processed subject, to analyze the required evidence, the submission to the 
infraction facts and if they were or not determinant for the condemnatory sentence emitted 
by the judge.    
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The methodology applied to the following research work was the Historic and descriptive, 
and with the aid of the results and the interviews made to different law professionals, it’s 
been possible to determine that the judge under any circumstance should have accepted 
the prosecutor to initiate another criminal process with the same facts, the same evidence 
and the same people that were subject of a previous verdict, considering the judge as a 
guarantor of the due process of Law and the rights of the processed subjects, and instead, 
he violated rights and principals stated in the Constitution of Ecuador, and also he violated 
the legal security determined in the article 82 of the aforementioned legal body. The 
verdict handed down as a consequence of the violation of the non bis in idem principle is 
a subject for the presentation of any horizontal resource stablished in the law.  

  

  

  

  

KEY WORDS: Due Process, Non Bis In Idem, Legality, Criminal Procedure, Legality; 
And, Organized Delinquency  
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VI. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente estudio de casos, trata acerca de la inobservancia del derecho 
constitucional non bis in ídem, por parte de los administradores de justicia del Cantón 
Milagro, por cuanto estos no aplicaron la ley correctamente y permitieron que con un 
mismo hecho, con las mismas pruebas ya evacuadas, solicitadas y reproducidas en un 
proceso penal mismo que se resolvió y llego a sentencia; luego procediendo fiscalía a 
iniciar otro proceso con los mismos hechos, con las mismas pruebas y a los mismos 
sujetos, volviendo a ser nuevamente sentenciados.  

El primer delito por el cual se los sentencio, fue por el tipo penal de delincuencia 
organizada, tramitándose este delito dentro de la causa penal Nro. 09288-2015-00384, 
sustanciándose en la jurisdicción del Cantón Milagro, mismo que el fiscal no pudo 
demostrar la materialidad de la infracción por cuanto no se pudieron comprobar los 
elementos constitutivos de este delito, de conformidad a lo determinado en el Código 
Orgánico Integra Penal y mucho menos lo determinado en la doctrina, siendo 
condenados Jean Carlos Pacheco Santos, Luis Fernando Chica Macías; y, Xavier 
Moisés Escobedo García por este delito. 

En el primer capítulo de la presente investigación empieza con la descripción del objeto 
problema de estudio, para así poder determinar seguidamente y exponer los hechos de 
interés del caso en concreto, planteando interrogantes que el caso nos consigna y a su 
vez nos permita determinar y proponernos objetivos de investigación, constituyéndose 
los mismos en el vértice de la investigación.  

En el segundo capítulo de la investigación, se ha establecido el enfoque epistemológico, 
mismo que nos establece la estructura dogmática de la investigación, utilizando doctrina, 
fuentes del derecho, leyes, etcétera. También se utiliza revistas científicas, con la 
finalidad de buscar el razonamiento de autores y especialistas en el campo del derecho 
penal, sean estos clásicos o contemporáneos.   

En el tercer capítulo, para nosotros como investigadores fue determinante poder 
determinar la técnica de investigación que vamos a utilizar, en el presente estudio de 
casos aplicamos la técnica de la entrevista a diferentes profesionales especialistas en el 
campo del derecho penal, entre ellos a jueces, fiscales y abogados de libre ejercicio. 
También fue determínate poder alcanzar los objetivos planteados, mismo que para 
alcanzarlos, procedimos a recurrir a la doctrina, revistas científicas, jurisprudencias, 
gacetas judiciales, libros, etcétera. 

En el cuarto capítulo, finalmente se realizó la descripción de las entrevistas y el análisis 
a las mismas, mismas que sirvieron de base para poder realizar las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 

Nosotros como investigadores consideramos que se ha cumplido con los parámetros 
determinados por la Universidad Técnica de Machala, para esta modalidad de 
investigación. Hemos empleado todos los esfuerzos posibles y dedicación que amerita 
el presente trabajo de titulación, con la finalidad de realizar un trabajo académico y 
científico, mismo que sierva como base y como un baluarte científico para la Universidad. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación para nosotros como futuros profesionales del 
derecho, trata sobre la inobservancia del derecho al debido proceso en la aplicación del 
principio constitucional non bis in ídem por parte de los administradores de justicia del 
Cantón Milagro, por cuanto se inicia un proceso penal por el delito de Delincuencia 
Organizada llevándose el mismo con todo el proceso y siendo esté sentenciado; no 
bastando fiscalía en uso de sus atribuciones procede a iniciar otro delito a los mismos 
sujetos y por los mimos hechos, por el delito de robo, siendo nuevamente sentenciados; 
es decir, la administración de justicia inobservo el aforismo latino non bis in ídem y su 
aplicación; en tal virtud, en el presente trabajo como investigadores buscaremos 
suficiente doctrina y jurisprudencia que determine, que ninguna persona puede ser 
sentenciada dos veces por los mismo hechos. 

El derecho es el conjunto de normas que sirven para regular las conductas humanas 
dentro del seno de la sociedad, con la finalidad de alcanzar el orden y la paz social; es 
decir, el derecho en general es el conjunto de normas jurídicas, leyes, principios que 
están encaminados a regular el comportamiento de las personas dentro de la sociedad; 
de conformidad la sociedad evoluciona el derecho también a fin de acoplarse.  

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 
desenvolvimiento democrático. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 2012) 

Por ser el derecho un fenómeno social, la ciencia del derecho forma parte del grupo de 
ciencias que estudian la sociedad desde distintos puntos de vista. (KELSEN, 2009) 

Al decir el maestro Kelsen que el derecho es un fenómeno social, este hace referencia 
que de conformidad la sociedad avanza, es decir evoluciona el derecho y las leyes 
también lo harán con la finalidad de conseguir y regular conductas humanas, mismas 
que deberán estar enmarcadas dentro del marco jurídico legal. 

La imagen del mundo en el proceso penal de un Estado de derecho está descrita con la 
gramática de los derechos fundamentales. (CAMARENA, 2008) 

El fundamento de la constitucionalización del Derecho Penal, no es otro que la protección 
de bienes jurídicos relevantes para una sociedad, tales como la vida, honor, libertad en 
sus más diversas dimensiones jurídicas, propiedad, entre otros (CORONADO, 2008). 

Es decir que el derecho penal es de carácter social mismo que tiene como objetivo 
sancionar y resarcir derechos que han sido vulnerados por acciones u omisiones 
cometidas por conductas humanas. El estudio del derecho penal es de gran importancia, 
por cuanto, así como la sociedad avanza el derecho penal debe de ir en conjunto con 
ese cambio, siendo el o los encargados de crear, derogar, modificar leyes penales el 
legislador. El derecho penal, tiene como función principal la protección de bienes 
jurídicos tutelados por el estado. 

Es ineludible la investigación de la ciencia del derecho, por cuanto todas las conductas 
humanas están reguladas por la ley, siendo de suma y de vital importancia su estudio 
permanente, por cuanto la profesión del abogado en una de las más rígidas en este 
campo. La investigación es una herramienta fundamental para nosotros como futuros 
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profesionales, dotándonos de técnicas que vamos a utilizar en un futuro dándonos la 
potestad de realizar una buena defensa técnica y eficaz en aras de la justicia.   

Todos los derechos y garantías constitucionales, son de directa e inmediata aplicación, 
por y ante cualesquier servidor o servidora público, administrativo y judicial; en tal virtud, 
dentro de un proceso penal, al momento de resolver por parte del juzgador este debe de 
estar plenamente seguro más allá de toda duda razonable y que los elementos de 
convicción sean estos de cargo y de descargo formulados y presentados por las partes 
procesales intervinientes en el proceso, se haya podido demostrar  la responsabilidad 
penal de acusado o a su vez demostrar su no participación. El Ecuador es un estado 
constitucional de derechos y justicia. (ASAMBLEA, Constitución de la República del 
Ecuador, 2008)  

Esto implica que el Juez como garante del derecho al debido proceso y como garante de 
los derechos de las partes procesales, debe de actuar con plena objetividad e 
imparcialidad, por cuanto es el llamado a aplicar la ley con apego restrictivo a la Ley de 
Leyes. 

Nuestro ordenamiento jurídico penal actual COIP establece a la Infracción Penal como 
aquella conducta típica, antijurídica y culpable. (ASAMBLEA, Código Orgánico Integral 
Penal, 2014).  

Tipicidad es la adecuación del sujeto al tipo penal, mismo que se encuentra descrito en 
la ley penal con anterioridad al cometimiento de la infracción; es decir, no hay delito ni 
sanción si al momento de cometerse un delito este no se encuentra descrito en la ley 
posterior al hecho.  

El presente caso objeto de estudio trata sobre el delito de Delincuencia Organizada; y, 
del delito de Robo delitos que se encentran tipificados y sancionado en los Arts. 369 y 
Art. 189 del Código Orgánico Integral Penal, delitos que estudiaremos por cuanto se 
inicia dos procesos penales por los mismo hechos, mismos que recaen en base al 
aforismo latino non bis in ídem. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 
causa y materia. (ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Definimos a la delincuencia organizada como el conjunto de dos o más personas que 
tienen como objetivo el cometimiento de varios delitos, con una estructura interna 
específica y con objetivos específicos para delinquir con permanencia. El presente 
estudio de caso tiene relación con el proceso penal Nro. 09288-2015-00384, en el cual 
se inicia la investigación fiscal por unos delitos de robo que fueron cometidos en la ciudad 
de Milagro, capturando a tres sospechosos de los cometimientos de los ilícitos, acusando 
el Fiscal por el delito de Delincuencia Organizada, mismo que dentro de todo el proceso 
la fiscalía no pudo demostrar la materialidad de la Infracción, mucho menos se pudo 
demostrar los presupuestos que configura el delito siendo sentenciados. No bastando 
con la sentencia dictada, fiscalía en uso de sus atribuciones resuelve iniciar otro proceso 
penal en contra de los  mismos sentenciados, con las mismas pruebas ya aportadas y 
ya evacuadas, con los mismos hechos y por la misma causa que originó el delito de 
delincuencia organizada, mismas que sirvieron de base para que el juzgador resuelva el 
delito de delincuencia organizada, omitiendo el juzgador y violando el principio 
constitucional non bis in ídem, por ende, dicha sentencia de robo carece de toda validez 
jurídica. 

No basta que con que exista una mera presunción de que existe delincuencia 
organizada, este delito debe de comprobarse, se debe de comprobar los requisitos 
fundamentales para que se llegue a configurar el mismo. En este proceso penal no se 
demostró la configuración del delito, ni mucho menos la materialidad de la infracción, e 
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inclusive no existió el nexo causal entre infracción y sentenciados, por cuanto solo en 
sentencia se les condeno en calidad de coautores.  

Es así que se hace imprescindible para el efecto de la presente investigación, 
plantearnos las siguientes interrogantes. 

 ¿En presente caso de estudio, los encargados de administrar Justicia omitieron 
en aplicar el principio constitucional non bis in ídem, al sentenciar en el delito de 
robo con las mismas pruebas aportadas y evacuadas en el delito de delincuencia 
organizada? 
 

 ¿Si en el delito de delincuencia organizada es necesario que cada integrante lleve 
y desempeñe un rol específico para el cometimiento de delitos; y, si la 
responsabilidad penal de cada integrante debe ser examinada en el juicio 
conforme las pruebas aportadas, como es posible que el Juzgador declare la 
culpabilidad de los señores JEAN CARLOS PACHECO SANTOS, LUIS 
FERNANDO CHICA MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS ESCOBEDO GARCÍA como 
coautores del ilícito sin tener en claro la estructura y rol que desempeñaba cada 
individuo? 
 

 ¿Fueron determinantes las pruebas aportadas por la fiscalía y en que se basó el 
Juez para que condene a los señores JEAN CARLOS PACHECO SANTOS, LUIS 
FERNANDO CHICA MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS ESCOBEDO GARCÍA, por el 
delito de delincuencia organizada? 
 

 ¿Existió por parte de fiscalía y a través de sistema especializado integral de 
investigación que posee, indagaciones previas tales como seguimientos, 
intersecciones de llamadas telefónicas a fin de demostrar el nexo causal entre 
sentenciados y la infracción?   
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 

El análisis de caso que vamos a investigar, se trata del proceso penal Nro. 09288-2015-
00384, de delincuencia organizada llevado a efecto en la ciudad de Milagro, Provincia 
del Guayas, llevado a cabo por el agente fiscal Ab. Patricio Toledo Llerena, quien llevo a 
efecto la investigación; y, como Juez el señor Ab. Manuel Sinche Urgiles. 

1. En la ciudad de Milagro, siendo el día 11 de marzo del 2015, las 13h30 minutos, 
conforme indica en el parte policial se procede a capturar a tres ciudadanos 
mayores de edad, por la presunta participación en los delitos de robo en el Banco 
Guayaquil; y, robo en la Joyería “El Brillante”. 
 

2. Con las respectivas labores de búsqueda de la policía por cuanto a los robos que 
se habían suscitado, proceden a localizar el vehículo en el cual presumiblemente 
se movilizaban los asaltantes, quienes fueron detenidos y puestos a órdenes de 
las autoridades competentes. 
 

3. Al momento de la detención encuentran en el interior del vehículo debajo del 
asiento del conductor un arma de fuego tipo pistola, de igual forma se encontraron 
tres gorras, cuatro cadenas metálicas una con 18K. 
 

4. Llega el señor fiscal y de manera libre y voluntaria, los ciudadanos aprehendidos 
proceden a mencionar que son de origen de la Ciudad de Machala, y que por 
problemas con la ley se mudaron a la ciudad de Milagro, además indicaron que 
fueron las personas que asaltaron el interior del banco de Guayaquil y la joyería 
“El Brillante”. 
 

5. Se realizó por parte de fiscalía y policía nacional la búsqueda en los domicilios de 
los aprehendidos, encontrando evidencias de los robos, posteriormente fueron 
trasladados al Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal # 5 del Cantón 
Milagro para   el respectivo chequeo médico. 
 

6. Con fecha 12 de marzo del 2015, las 12h05 minutos se lleva a efecto la respectiva 
Audiencia de Calificación de Flagrancia, ordenándose en la misma la prisión 
preventiva a los tres ciudadanos y fiscalía acusa por el delito de Delincuencia 
Organizada. 
 

7. Fiscalía asume conocimiento del delito de delincuencia organizada, mediante auto 
de fecha 13 de marzo del 2016, solicitando sus pruebas de cargo en el presente 
proceso. 
 

8. Los procesados JEAN CARLOS PACHECO SANTOS, LUIS FERNANDO CHICA 
MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS ESCOBEDO GARCÍA, de manera conjunta 
confieren autorización expresa a su defensor particular a fin de ejercer con su 
derecho constitucional a la defensa. 
 

9. Las esposas de los detenidos presentan facturas de los bienes muebles que 
fueron incautados por la policía a fin de investigación, pudiendo justificar la 
procedencia de algunas cosas muebles, pero no pudiendo justificar la totalidad de 
lo incautado. 
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10. Se evacuan las pruebas solicitadas por las partes procesales dentro del respectivo 
termino de ley, así como versiones libres y sin juramento de agentes suscriptores 
del referido parte policial; reconocimiento del lugar de los hechos; experticia 
balística del arma de fuego, entre otros. 
 

11. Versiones libre y voluntaria de los procesados y de sus cónyuges, además se 
procede a la devolución de mercadería de Joyas que justifico el propietario de la 
joyería “El Brillante”. 
 

12. Una vez fenecido el termino de instrucción Fiscal, fiscalía mediante decreto de 
fecha 13 de abril del 2015, las 10h45 minutos solicita mediante oficio al señor Juez 
de Milagro que se sirva señalar fecha, día y hora para que se lleve a efecto la 
Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio. 
 

13. Mediante decreto de fecha 12 de mayo del 2015, las 15h19 minutos el señor Juez 
del Cantón Milagro, convoca a las partes procesales a la Audiencia oral, pública y 
contradictoria de presentación y sustentación de dictamen para el día 18 de mayo 
del 2015, las 15h00. 
 

14. Acusando el fiscal del delito de delincuencia organizada, y acogiéndolo el Juez, 
posteriormente sentenciado con pena privativa de la libertad a los ciudadanos 
JEAN CARLOS PACHECO SANTOS, LUIS FERNANDO CHICA MACÍAS; y, 
XAVIER MOISÉS ESCOBEDO GARCÍA, de 5 años, todos en calidad de 
coautores; con una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en 
general; y, con pena no privativa de libertad como: Capacitación, programa o 
curso educativo; y, con pérdida de los derechos de participación.   
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Identificar si en el presente caso de estudio, los encargados de administrar Justicia 
vulneraron u omitieron en aplicar el principio constitucional non bis in ídem al 
sentenciar por el delito de robo con las mismas pruebas aportadas y evacuadas 
por la fiscalía para el delito de delincuencia organizada. 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar si en el delito de delincuencia organizada es necesario que cada 
integrante lleve y desempeñe un rol específico para el cometimiento de delitos; y, 
si la responsabilidad penal de cada integrante debe ser examinada en el juicio 
conforme las pruebas aportadas, como es posible que el Juzgador declare la 
culpabilidad de los señores JEAN CARLOS PACHECO SANTOS, LUIS 
FERNANDO CHICA MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS ESCOBEDO GARCÍA como 
coautores del ilícito sin tener en claro la estructura y rol que desempeñaba cada 
individuo. 
 

 Determinar si fueron determinantes las pruebas aportadas por la fiscalía y en que 
se basó el Juez para que condene a los señores JEAN CARLOS PACHECO 
SANTOS, LUIS FERNANDO CHICA MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS ESCOBEDO 
GARCÍA, por el delito de delincuencia organizada. 
 

 Identificar si la fiscalía para determinar y acusar por el delito de delincuencia 
organizada, realizo a través de sistema especializado integral de investigación 
que posee, indagaciones previas tales como seguimientos, intersecciones de 
llamadas telefónicas a fin de demostrar el nexo causal entre sentenciados y la 
infracción.   
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

El Derecho penal es la espada más afilada en el arsenal del Derecho. Su empleo solo 
es legítimo si el autor ha lesionado un derecho que también le proporciona libertad a él. 
(KUBICIEL, 2013) 

Es decir que el derecho penal es la herramienta fundamental que tiene el Estado 
Ecuatoriano como medida coercitiva a las conductas humanas que atentan y lesionan 
derechos tutelados y garantizados por el mismo; es ese instante en donde procede el 
derecho penal con la finalidad de regular conductas y sancionar las mismas. Podemos 
establecer que el proceso penal tiene como finalidad aplicar el derecho penal sustantivo; 
es decir, aplicar de manera directa e inmediata sobre un autor determinado a quien se le 
imputa, atribuye la comisión de una infracción penal.  

A través de los tiempos, el delito de delincuencia organizada ha sido creado por el 
legislador con el propósito de combatir y erradicar grupos que se forman con el objetivo 
del cometimiento de pluralidad de delitos y con la finalidad de proteger la tranquilidad 
pública, este ha establecido este tipo penal, pero por ser una creación humana podemos 
estar seguros de que no ha observado, ni previsto lo que la doctrina y jurisprudencia 
establecen acerca del delito de delincuencia organizada. Las reformas que planteen los 
legisladores, tienen que ir acompañadas de presupuestos que aseguren su correcta y 
debida aplicación. “…Por ello se crean delitos y se aumentan penas con total desprecio 
tanto sobre su necesidad como sobre si será posible aplicarlas. Se olvida que el efecto 
disuasorio de las penas se fundamenta, esencialmente, en la certeza en su 
cumplimiento. Y ello no puede verse como algo contrario a las garantías, sino como la 
necesaria eficacia del sistema judicial que a su vez posibilita la aplicación de las penas 
sin merma de las garantías…” (CORCOY, 2012) 

Consideramos ineludible el estudio profundo de este tipo penal por cuanto el mismo trae 
consigo toda una gama de presupuestos inherentes a este delito que sirven de base para 
establecer y determinar una verdadera y estructurada organización criminal. 

La libertad es un derecho Fundamental inherente al ser humano, mismo que se 
encuentra restringido por parte del poder punitivo del Estado, por cuanto al solo hecho 
de asociarse, organizarse, reunirse se podría presumir por parte del Estado que es una 
organización con fines delictivos, entonces de que libertad se está hablando en la carta 
magna. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 
2012) 

Los derechos humanos responden a las necesidades de las personas; es decir, son 
derechos interdependientes ya que no hay un derecho más importante que el otro, los 
derechos humanos son de carácter universal e incluyentes, ya que son necesarios para 
el ser humano, sea individual o colectivo; mismos derechos que son de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 
judicial, de oficio o a petición de parte. (ASAMBLEA, Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 
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El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, 
continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor expresión 
del derecho procesal. (AGUDELO, 2004) 

El delito de delincuencia organizada es un delito pluriofensivo por cuanto este tipo penal 
al establecer el término “organizado” estamos haciendo referencia que está debidamente 
estructurado y jerarquizado, poseyendo dependencia de recursos a fin de mantenerse, 
mismo que en el presente estudio de caso que vamos a realizar no se pudo demostrar 
tal organización por parte de la fiscalía general del estado, condenando el juzgador por 
este delito. Así mismo la fiscalía procede a iniciar otro proceso penal por el delito de robo, 
utilizando las mismas pruebas solicitadas, reproducidas y evacuadas en el delito de 
delincuencia organizada, recayendo el juzgador al error sentenciado por este delito, 
vulnerando así el principio constitucional non bis ídem.  

El maestro Guillermo Cabanellas de Torres, nos define al aforismo latino "Non bis in 
idem" como no dos veces por la misma causa. En materia penal, significa que no cabe 
castigar dos veces por el mismo delito; ya sea aplicando dos penas por un mismo hecho 
o acusando por segunda vez por un delito ya sancionado. (CABANELLAS, 2010) 

Del principio nacen un conjunto de reglas, conocidas bajo la denominación de garantía 
o vertiente procesal del principio, que articulan la relación de los procedimientos (penales 
y/o administrativos) concurrentes, estableciendo la aparentemente incondicional 
prioridad o prevalencia del proceso penal sobre el administrativo y la vinculación de este 
último a la declaración de hechos probados contenidos en el pronunciamiento judicial,  
con independencia de la absolución o condena del autor de los mismos. (PUERTA, 2009) 

Al refreírnos que se vulnero el principio non bis in ídem, hacemos referencia a que 
ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa, es decir la causa o 
el hecho inicial fue el delito de delincuencia organizada, mas no el delito de robo, por 
ende, todas las pruebas que sirvieron de base para que se lleve a efecto dicho proceso 
penal por el delito de delincuencia organizada, son específicamente y exclusivamente 
para ese tipo penal, si la fiscalía hubiere querido iniciar otro proceso penal por el delito 
de robo tenia o tubo que en la etapa procesal correspondiente solicitar nuevas pruebas 
para ese nuevo delito; y no argumentar con las pruebas que ya evacuadas en juicio que 
sirvieron para otro proceso penal, recayendo y vulnerando de esta forma en el aforismo 
latín non bis in ídem, mismo que lo analizaremos en líneas posteriores. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 EL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCESOS PENALES 

“El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia” (ASAMBLEA, 
Constitución de la República del Ecuador, 2008) Estado plenamente garantista de 
derechos y garantías establecidas en la carta magna del estado ecuatoriano, así como 
fuente de aplicación y de respeto de derechos Internacionales ratificados por el Estado; 
en tal virtud, al establecer que es garantista de derecho se debe de respetar, aplicar 
principios y derechos derivados de la dignidad humana; es decir, pro ser humano.  

En el Ecuador, con la Constitución del 2008, se ha implementado un nuevo modelo de 
Estado Constitucional de derechos y justicia, estableciendo la tutela judicial efectiva a los 
derechos y libertades constitucionales que son justiciables ante los jueces ordinarios y 
Corte Constitucional. (BUSTAMANTE, 2011) 
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(…) No basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que regulen el proceso 
para la finalidad establecida, sino, es necesario contar con las condiciones que aseguren 
la adecuada defensa de los derechos u obligaciones que están siendo sometidos a 
consideración de una decisión ya sea judicial, administrativa u otra similar, a las cuales 
se les ha denominado “el debido proceso” (PALMA, 2005) 

No obstante, al hablar de debido proceso hacemos directamente referencia a toda una 
gama de derechos, principios y garantías que lleva consigo mismos que son de 
obligatorio cumplimiento y sirven para una buena defensa técnica dentro de un proceso 
penal, recordando que el proceso penal es un instrumento que sirve para posibilitar la 
aplicación de las normas de Derecho penal sustantivo ‒ aquellas que establecen los 
fundamentos jurídicos genéricos de imputación, definen específicamente los delitos y les 
asignan las penas ‒ a una hipótesis comportamental verificada en la realidad. (MOLINA, 
2010) 

El derecho al debido proceso es un derecho primordial propio del Estado Garantista 
Constitucional, por cuanto es de fiel cumplimiento por las partes procesales intervinientes 
en el llamado proceso penal; ya que en todo proceso penal en donde se vean 
involucrados derechos y garantías es de obligatoriedad respetar el debido proceso. 
Trayendo consigo una correcta aplicación del derecho por partes de los sujetos 
procesales, sin dejar en estado de indefensión a ningún interviniente; por ende, el juez 
es quien tiene la potestad jurisdiccional de dirigir el proceso, y vigilar que no se vulnere, 
omita ninguna solemnidad o vulneración de derechos con la finalidad de aplicar de 
manera correcta la ley.  

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, 
continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor expresión 
del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la Constitución y que 
posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela ciara de sus derechos. 
(HOYOS, 1998) 

Dicho derecho fundamental debe posibilitar que los procedimientos sean instrumentos 
diáfanos para la obtención de un derecho justo, sin que pueda negarse la posibilidad de 
participación de los sujetos interesados que han de intervenir en una perfecta situación 
de igualdad en aras de realizar un reconocimiento mutuo. (AGUDELO, 2004) 

Podemos decir que el debido proceso es el conjunto de normas, principios, y garantías 
establecidas por un Estado Constitucional de Derechos, mismo que tiene como objetivo 
regular el poder punitivo del Estado entre particulares. Este derecho se encuentra 
establecido en Nuestra Ley de Leyes en los artículos 76; y, 77 misma que en todos los 
procesos se deberá aplicar las garantías que establecen. Recordando que el contenido 
de los derechos se desarrollara de manera progresiva a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generara y garantizara las condiciones 
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. (ASAMBLEA, Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 

Podemos establecer, que el debido proceso fue creado con la finalidad de proteger 
derechos y garantías plenamente reconocidos por el propio Estado Constitucional, 
garantizando su fiel cumplimiento y vigilando su fiel aplicación por parte y ante los 
funcionarios del Estado; así garantizando al juicio en igualdad de condiciones ante la ley. 
Aplicando la Seguridad Jurídica, misma que:  

“…se fundamenta en el respecto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 
(ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Actualmente la Constitución ha dejado de ser una mera declaración de principios y 
preámbulos con contenidos axiológicos, transformándose en una norma de aplicación 
directa y concreta en la resolución de conflictos, esa es la esencia de la 
Constitucionalización del derecho. (CORONADO, 2008). 

Es decir que nuestra carta magna ha dejado de ser una mera enunciación de principios, 
con contenidos axiológicos, pasando a configurar un cuerpo de leyes con carácter de 
aplicabilidad directa y con un orden jerárquico superior a las demás leyes, de 
conformidad y al tenor de lo establecido en el Art.  424 y Art. 425 de la Constitución de 
la República del Ecuador del 2008; impulsando en el referido cuerpo de ley, que todo el 
sistema judicial, en especial el proceso penal se llevara a cabo mediante el sistema oral, 
de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. (ASAMBLEA, 
Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La legislación comparada, en especial la mexicana el legislador ha optado en la reforma 
procesal penal a favor de que prevalezca el principio de la oralidad y ahora el proceso 
penal que se implante tendrá la característica de ser predominantemente oral. 
(CARMONA) 

Podemos decir que nuestra carta Magna, nos brinda toda una gama de derechos y 
garantías que son de aplicación inmediata con la finalidad de proteger derechos, y que 
los mismos no sean vulnerados por partes de funcionarios del Estado al momento de 
aplicar la ley; o por personas naturales o jurídicas al momento de reclamar un derecho, 
mismo que en el presente trabajo de investigación vamos de a demostrar que los 
encargados de observar, velar; y, de administra justicia “ius dicere”, inobservaron y 
vulneraron un principio fundamental del Pro ser Humunide de no juzgar a la misma o 
mismas personas por un hecho ya condenado.     

 2.2.2 GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO 

“El debido proceso es el derecho fundamental que tienen todas las personas (naturales 
y jurídicas) a participar en procedimientos dirigidos por unos sujetos con unas 
determinadas condiciones y cuyo desarrollo en su forma, en su decisión y en la 
contradicción de los intervinientes deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en 
las normas jurídicas. Es un derecho fundamental que reclama de procedimientos 
pluralistas y ampliamente participativos, en los que se asegure la igualdad y un debate 
que permita la defensa de todos sus participantes”. (AGUDELO, 2004) 

El debido proceso es un derecho fundamental contentivo de principios y garantías que 
son indispensables de observar en diversos procedimientos para que se obtenga una 
solución sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del estado social, 
democrático y de derecho. Es un derecho de toda persona a participar en un 
procedimiento dirigido por unos sujetos con unas cualidades y funciones concretas, 
desarrollado de conformidad con las normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico, 
en los que se debe decidir conforme al derecho sustancial preexistente, siempre y 
cuando se dé la oportunidad de oír o escuchar a todos los sujetos que puedan ser 
afectados con las resoluciones que allí se adopten. (AGUDELO, 2004) 

Entonces el debido proceso como garantía fundamental de todo proceso penal busca 
que los intervinientes en el llamado proceso penal deberán estar sujetos a lineamientos 
que plante, en especial respetando y garantizando derechos mimos que se encuentran 
establecidos en nuestra Constitución de la Republica, en su Art. 76 que nos garantiza 
que en todo proceso penal se deberá incluir las siguientes garantías: 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 
de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 
la ley.  Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 
y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

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, aún 
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.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes Garantías: 

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

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

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

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.   

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.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos. (ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 
2008) 

Como se establece en líneas que anteceden el debido proceso más allá de ser una 
garantía constitucional, es un derecho que poseemos todos, mismo que ha sido dotado 
por el Estado, con la finalidad de regular el poder punitivo coercitivo del Estado ante un 
proceso penal. En toda investigación que se realizase a un presunto contraventor, este 
tiene el derecho de ser legalmente notificado, con la finalidad de que se respete su 
derecho legítimo a la defensa. 

En el marco de las garantías, para el acusado ha sido frecuente, con el contexto del 
Derecho Penal Internacional, la discusión relacionada con la extensión del derecho del 
acusado a ser informado de los cargos planteados contra él. (GUERRERO, 2006) 

Entonces al debido proceso consideraremos como la herramienta fundamental y 
necesaria que se encuentran dotadas las partes procesales a fin de tener una igualdad 
de condiciones ante la ley e igualdad de condiciones entre los intervinientes dentro del 
proceso. Los principios y garantías básicas del debido proceso, son de carácter 
universales, por cuanto son las garantías las que le dan al derecho al debido proceso su 
aplicabilidad de forma inmediata ante cualesquier amenaza ante un derecho fundamental 
tutelado por el Estado, debiendo el juzgador al momento de resolver sanear el proceso 
con la finalidad de evitar nulidades procesales, si es necesario proceder a convalidar 
actuaciones judiciales previo a sentenciar, garantizándose así mismo de  que no se haya 
vulnerado ningún derecho o principio. En el presente estudio análisis de caso, el juzgador 
del cantón milagro inobservó que los sentenciados por el delito de delincuencia 
organizada ya se los había sentenciado con las pruebas ya solicitadas y evacuadas para 
ese delito; y procediendo a sentenciar por el mismo hecho y con las mismas pruebas por 
otro delito de robo, violando la Carta Magna y vulnerando un derecho, principio 
constitucional de no dos veces por el mismo hecho. 

El reforzamiento del papel constitucional del Poder Judicial está directamente conectado 
con la nueva naturaleza de los derechos. (IBAÑEZ, 2005) Es decir que el poder judicial, 
debe de actuar con total apego restrictivo a los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución, por cuanto la misma es plenamente garantista de derechos. La nueva 
legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los 
jueces que conocen y resuelven en definitiva en juicio oral un trabajo de elaboración 
meticuloso y cuidadoso en la concepción de sus sentencias. (VIAL, 2005) 

Es decir que la primera obligación del juez es el saneamiento del proceso, esto es, 
constatar que no existe ninguna nulidad procesal en lo actuado, que tiene competencia 
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legal para pronunciarse y que el procesado ha estado debidamente asistido por parte de 
un defensor técnico (BAZZANI, 2009). 

“…La Constitución de la Republica del 2008, como rígida, suprema y vinculante, con un 
nuevo orden jurídico-constitucional de principios y valores constitucionales en la que el 
protagonista fundamental no corresponde al asambleísta (legislador), sino a las juezas y 
jueces, quienes deberán interpretar y aplicar la norma constitucional de manera directa 
e inmediata…” (BUSTAMANTE, 2011) 

Como lo dejamos establecido en líneas que anteceden, el juez o jueza al momento de 
resolver, este debe de sanear el proceso, con apego a la Constitución de la Republica y 
con fundamento de que no haya vicios de procedibilidad, a fin de evitar nulidades y 
dilataciones innecesarias al proceso; y así poder sentenciar sus sentencias y/o 
resoluciones con fuerza de sentencia, debiendo estas ser de manera oral en la respectiva 
audiencia y luego ser reducidas a escrito con la debida fundamentación, recordando que 
“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
consideraran nulos…” (ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el presente estudio de casos el Juzgador al momento de resolver, inobservo lo 
descrito y establecido en líneas que anteceden, por cuanto la sentencia emitida carece 
de motivación y no existió esa estrecha relación (nexo causal) entre los procesados y el 
delito por el que se sentenció, no bastando y por cuanto los sentenciados ya poseían 
antecedentes penales, se les procede a iniciar por otro delito a cada integrante dos veces 
por un mismo hecho que fue el por el cual se dio inicio el delito de delincuencia 
organizada y sentenciando además por el delito de robo, cabe recalcar que todas las 
personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
(ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.3 EL PROCESO PENAL 

El término “Proceso” proviene del vocablo proceso (processus) que viene de pro, que 
significa “para delante”, y cedere que significa “caer”, “caminar”; es decir, que el proceso 
penal es la prosecución de diferentes etapas, pasos que hay que seguir con la finalidad 
de alcanzar esa anhelada justicia, recordando que el sistema procesal es el medio idóneo 
para alcanzar justicia.    

Para definir al proceso penal, tenemos que tener en cuenta cual es la finalidad y el objeto, 
la finalidad consiste en aplicar las normas del derecho penal sustantivo y como objeto 
busca establecer si una persona ha realizado una conducta delictiva. 

En el proceso penal, que no ha de ser sino uno más de los procedimientos utilizados en 
la democracia, se trata de alcanzar una resolución correcta; pero "correcta" no es sólo 
materialmente "verdadera". El problema del proceso penal no es sólo el de conocer la 
verdad material, si es que ésta puede afirmarse alguna vez con certeza, sino también el 
de que la verdad que se establezca sea el resultado de un procedimiento legítimo, que 
no se incline a favor de ninguna de las partes y en el que ninguna de éstas tenga 
posibilidades exorbitantes, que coloquen a la otra en situación de desventaja. 
(CAMARENA, 2008) 

Entonces podemos definir al proceso penal como, el conjunto reglas, etapas, instancias 
y pasos a seguir en cada proceso, mismas que deberán estar sujetos los intervinientes, 
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respetando cada instancia y grado del proceso garantizando así el verdadero sistema 
procesal, sin vulneración de derechos y garantías. El catedrático Guillermo Cabanellas 
de Torres, en su obra define al termino proceso como “Las diferentes fases o etapas de 
un acontecimiento” (CABANELLAS, 2010). Enunciación con la que estamos de acuerdo 
por cuanto al momento de iniciarse un proceso penal, este viene con sus diferentes 
fases, pasos a seguir, mismos que se encuentran establecidos en la ley adjetiva penal, 
mismas que son de fiel cumplimento por las partes procesales vinculadas en el proceso. 
Existe gran diferencia entre el Derecho Penal (sustantivo); y, el llamado Derecho 
Procesal Penal (adjetivo), por cuanto el derecho penal sustantivo tiene como misión la 
aplicación a través del derecho penal adjetivo; es decir, el derecho penal es el cuerpo 
que establece tipos penales, y el derecho procesal penal los ejecuta a través de sus 
diferentes fases, etapas del procedimiento, mismas que serán únicas e irrepetibles.  

El sistema penal, este debe funcionar de tal manera que ese conjunto normativo sea 
aplicable a la realidad frente a la cual se va a intervenir. (MOLINA, 2010)  

Entonces el proceso penal, debe de estar en constante cambio por cuanto si la sociedad 
avanza el proceso penal, debe de irse acoplándose a ese cambio, con la finalidad de que 
si las conductas humanas cometen delitos atroces estos deben de estar plenamente 
establecidos en la ley penal con anticipación al cometimiento del hecho, caso contrario 
quedaría en la impunidad. Los llamados a intervenir al proceso penal, de conformidad a 
lo determinado en el Articulo 439 del actual Código Orgánico Integral Penal, son el 
procesado, victima, fiscalía y defensa; a fin de que en llamado proceso penal puedan 
ejercer su derecho legítimo a la defensa y así poder determinar responsabilidad penal 
entre víctima y victimario.  

El desarrollo del proceso, en cuanto contienda, ha de quedar básicamente librado a los 
litigantes y el órgano decisorio no puede tener, en principio, más funciones que las de 
hacer que se respeten las reglas del debate y, finalmente, dirimirlo. (CAMARENA, 2008) 

Entonces podemos decir que el proceso penal es el requisito de forma en la ley, por 
cuanto se aplica lo previsto en la ley sustantiva penal, pudiendo así el juzgador en uso 
de su sana critica emitir una sentencia con mayor objetividad por cuanto en la presencia 
del Juzgador se evacua toda la prueba, misma que es valorada y evacuada dentro del 
proceso penal, teniendo como finalidad llevar al juzgador al pleno convencimiento de los 
hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 
procesada. (ASAMBLEA, Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Si la prueba tiene como finalidad llevar al pleno convencimiento al juzgador de los 
hechos, a fin de que sentencie de manera correcta conforme a derecho y con total apego 
a los Tratados de Derechos Humanos, ¿por el juzgador emite dos sentencias a las 
mismas personas procesadas y por el mismo hecho?, será talvez que omitió aplicar 
correctamente el derecho o creyó que en derecho era lo correcto.  

La sentencia pone fin al llamado proceso penal, mismo que explica el porqué de la pena, 
y que tiene como finalidad de que las demás personas hagan conciencia y que no 
busquen lo mismo; es decir, hacer conciencia y actuar con apego restrictivo a la ley 
penal. Al ser la pena la consecuencia jurídica de la conducta delictiva, las funciones 
propias de la sanción y las funciones del Derecho penal se interrelacionan 
dialécticamente. (LEYVA,Manuel ;LUGO, Larisbel, 2015) 

Toda conducta humana está regulada con la amenaza de una pena; es decir, si el actuar 
humano rompe el marco jurídico legal en que se encuentra, este va ser procesado y por 
ende condenado a cumplir con la pena establecida para su actuar. De allí que el proceso 
penal constituya un método en el que, a través de distintas etapas teleológicamente 
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dirigidas y en un marco de profundo respeto de los derechos de los intervinientes, se 
averigua la verdad en relación con la comisión de una conducta punible, y se lo hace 
como presupuesto para la emisión de una decisión justa (URBANO, 2006). 

En conclusión, el proceso penal es aquel que mediante diferentes etapas, fases del 
proceso, sirven para que las partes procesales defiendan sus tesis en el momento 
procesal oportuno, con la finalidad de demostrar su teoría del caso y así llevar al pleno 
convencimiento al juzgador para que este más allá de toda duda razonable aplique lo 
que en derecho corresponda y lo que está permitido en la ley penal, sea ratificando el 
estado de inocencia o destruyendo tal estado y condenándolo a privarlo de su libertad.  

El constitucionalismo actual, critica la posición del Juez receptivo, director de proceso, y 
más bien adecua su trabajo en la sustanciación constitucional como garantía suprema, 
en la búsqueda de la verdad procesal; de tal manera que “…la nueva corriente del 
constitucionalismo cuestiona la posición del juez como un simple “director del proceso” 
o “espectador”; mira al juez imbuido en el activismo judicial, que hace suya la garantía 
constitucional de la tutela judicial efectiva; cumple un papel mucho más proactivo e 
investigativo, más comprometido en lograr la verdad procesal, tomando como puntos 
referenciales y obligados el ordenamiento jurídico y la realidad social; es decir, siendo 
“el custodio responsable del derecho sustancial disputado por las partes y perceptivo de 
las condiciones materiales o sociales que rodean al hecho…” (Sentencia No. 020-10-
SEP-CC , 2010) 

2.3.1 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 

Los principios del Derecho Penal es no sólo de gran utilidad para resolver casos, sino 
que resulta un parámetro esencial para la concreción del valor justicia, entendido como 
objetivo último y primero del sistema penal. (YON Roger; SANCHEZ Armando, 2005) 

Entiéndase por principio como fuente de origen; es decir, que da origen a nuevos 
conceptos, discusiones y de esta forma poder determinar constitucionalmente cual 
aplicar al momento de enunciarlos, aplicarlos al caso en concreto. Entre los principios 
que como investigadores vamos a utilizar en el presente estudio de casos, con la 
finalidad de demostrar que se vulnero un derecho fundamental son los siguientes: 

Los principios constitucionales son instituciones jurídicas (normativas) vinculantes para 
los poderes públicos y privados; ciertos principios están incorporados en la Constitución, 
por ejemplo, el principio de legalidad y otros que no están determinados expresamente, 
sino que han de establecerse en una interpretación operativa a partir de las reglas 
constitucionales por ejemplo, los principios para el ejercicio de los derechos conforme lo 
determina el artículo 11 de la Constitución. (BUSTAMANTE, 2011)  

2.3.1.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

“El principio de legalidad- es el escudo protector de la arbitrariedad, del error, de los 
desvíos de poder y de la discriminación del tratamiento igualitario” (MICELE) 

Si un Estado incorpora en su ordenamiento el principio de legalidad penal, por lo menos 
en apariencia está significando mucho más que un compromiso de abstenerse de 
sancionar a alguien si no existe previa descripción en la ley positiva del comportamiento 
reprochable y previa determinación, también en la ley de origen democrático, de la pena 
imponible. (BARBOSA, 2005) 

“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, no hay delito, ni pena sin ley previa. 
Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos 
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determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella. Los que soliciten, 
expidan, ejecuten o hagan ejecutar ordenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo 
ciudadano llamado o preso en virtud de la ley debe obedecer al instante y si resiste se 
hace culpable. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 2012) 

Este principio es de vital y de suma importancia su estudio por cuanto es aquel que nos 
permite aplicar la lo que está establecido en la ley penal, ipso iure.  

La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias, y 
nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con 
anterioridad al delito, y legalmente aplicada. (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 2012) 

Las exigencias derivadas del principio de legalidad se aplican en lo que concierne a la 
conducta delictiva, a la pena a ella vinculada, a la necesidad de proceso y a la forma de 
ejecución de la pena. Son lo que se conoce, respectivamente, como garantías criminal, 
penal, jurisdiccional y de ejecución. Como es evidente, las cuatro consecuencias 
señaladas para el principio de legalidad no se pueden cumplir si en la base de todas ellas 
no se encuentra una ley formal. La ley estricta, escrita, previa y cierta presupone 
necesariamente la existencia de una ley que reúna todas estas características. (MATA, 
2011) 

 De lo que se trata, en efecto, es de establecer un límite al ejercicio de la potestad 
sancionatoria, en cuya virtud el individuo no se vea expuesto sino a la reacción penal 
establecida en una ley, única expresión legítima de la voluntad popular. (RODRÍGUEZ, 
2012) 

Por lo tanto, este principio es determinante por cuanto nadie puede ser sancionado por 
un hecho que al momento de cometerse no este establecido (tipificado) en la ley penal 
con anterioridad al hecho; operando este principio como rector en materia penal. Nuestra 
legislación penal acoge a este principio, determinándolo de la siguiente manera “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. (ASAMBLEA, 
Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Es decir, que la ley penal debe estar escrita de forma taxativa, entiéndase como un 
principio de tipicidad y de determinación, el principio de taxatividad implica que las leyes 
penales han ser redactadas en términos estrictos y precisos, de modo que no den lugar 
a dudas acerca de la situación que pretenden regular. (RODRÍGUEZ, 2012) 

El Código Orgánico Integral Penal, establece: No hay infracción penal, pena, ni proceso 
penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita 
a otras normas o disposiciones legales para integrarla. (ASAMBLEA, Código Orgánico 
Integral Penal, 2014) 

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. (Declaración Universal 
de Derechos Humanos, 2012) 

Cada persona es responsable civil y penalmente por sus actos, acciones u omisiones, al 
momento de concretarse pueda llegar a lesionar un bien jurídico valioso protegido por el 
Estado Constitucional, el sujeto que dirige su actuar con pleno grado cognoscitivo y 
volitivo, estaría inmerso en la ley penal, misma que lleva consigo la amenaza de una 
pena, y siendo la pena el resultado de su actuar que debe de encuadrar perfectamente 
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en el tipo penal descrito con anterioridad a la infracción. (…) Al ser la pena la 
consecuencia jurídica de la conducta delictiva, las funciones propias de la sanción y las 
funciones del Derecho penal se interrelacionan dialécticamente (LEYVA,Manuel ;LUGO, 
Larisbel, 2015). 

(…) El principio de legalidad debe ser entendido como expresión del valor de la seguridad 
jurídica que permite al ciudadano saber lo que está prohibido(…)Sobre todo, supone una 
limitación del poder judicial porque los jueces han de aplicar exclusivamente lo que viene 
determinado por la Ley, que debe ser lo más taxativa y precisa posible, pero implica 
también una cierta limitación de quien ostenta la facultad normativa, esto es del poder 
legislativo, por cuanto se prohíben las leyes ex post facto o su modificación o derogación 
singular. La legalidad, así entendida, satisface además la función motivadora de las 
normas penales pues mal se puede motivar desde la inseguridad jurídica. (LAMARCA, 
2012) 

Entonces al acogernos a este principio de legalidad, nos acogimos a establecer y aplicar 
lo que está determinado en la ley penal, es decir, ex post facto, prohibición que se basa 
en el principio nullum crimen sine lege, nadie puede ser sancionado por un hecho que al 
momento de cometerse no se encuentre tipificado con anterioridad al hecho, es por eso 
que el juez al momento de resolver el proceso lo debe hacer con apego restrictivo a la 
norma, respetando su tenor literal y de conformidad a lo determinado en las reglas de 
interpretación en materia penal.  

2.3.1.2 PRINCIPIO DE INOCENCIA 

Principio de materia constitucional, mismo que establece que toda persona es inocente, 
hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme o ejecutoriada por el 
ministerio de la ley, de ahí que pierde su estado de inocencia y adquiere el estado de 
culpable, requisito sine qua non, como regla general la inocencia y como excepción la 
culpabilidad.    

En diversos instrumentos internacionales o nacionales, foráneos, se recoge el principio 
liberal que presume la inocencia de todas las personas hasta que se demuestre y declare 
su culpabilidad. Esto significa: hasta que exista sentencia condenatoria firme, en su caso, 
pues solo ella es título legal irrebatible para asegurar la responsabilidad penal. (Ramírez, 
1998) 

Tradicionalmente la presunción de inocencia trabaja como presupuesto de los procesos 
penales. Toda persona es inocente mientras la culpa no se demuestre. En caso de duda 
se debe estar a favor del imputado. (GOZAÍNI, 2006) 

Este principio tiene como fuente que al nacer todas las personas nacemos inocentes con 
un estado de pureza absoluta; es decir, que seguiremos con este estado hasta la muerte; 
y que solamente la destruye una sentencia en firme ejecutoriada y emitida por un juez 
competente. En todo el proceso penal en donde se decidan sobre derechos y garantías 
el juzgador deberá actuar con apego restrictivo en la Constitución y Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado. 

Toda persona que se encuentre incurso en el llamado proceso penal, este deberá ser 
tratado como tal “Inocente”, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada 
como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 
sentencia ejecutoriada. (ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La presunción de inocencia, o del “estado jurídico de inocencia”, trae aparejada la 
siguiente consecuencia jurídica: nadie está obligado a demostrar su inocencia. Este 



19 
 

hecho práctico se refleja principalmente, en el sistema acusatorio en el que la carga de 
la prueba corresponde a quien acusa. (CUEVA, 2013) 

Es decir que nuestro sistema penal es acusatorio por cuanto el fiscal como agente del 
estado en uso de sus atribuciones que le confiere la ley y en uso del ejercicio público de 
la acción, procede a iniciar la investigación preprocesal y procesal penal y si este 
considera que posee suficientes elementos de convicción sean estos de cargo, procede 
acusar de manera directa, recayendo en fiscalía la carga de la prueba, misma que va 
destinada a de destruir el manto de inocencia que cubre al procesado. Los que nos lleva 
a que el encargado de destruir la presunción de inocencia que posee el procesado es 
competencia exclusiva de la parte acusadora. 

El juicio es el verdadero proceso en un sistema acusatorio, puesto que es en ducha etapa 
en donde una vez identificada la pretensión estatal, se traba el conflicto procesal y a 
partir de allí se pone en funcionamiento la plenitud de las garantías procesales para que 
la defensa, en condiciones de igualdad, pueda controvertir dicha pretensión, de tal suerte 
que el juez perciba la prueba con total desprevención y equidistancia respecto de las 
partes. El proceso acusatorio es, entonces, sinónimo de juicio imparcial, pero también es 
equivalente a proceso adversarial, de lo cual se sigue que si no hay contradicción de 
intereses en un proceso, pierden fundamento los elementos estructurales de un sistema 
acusatorio. (BAZZANI, 2009) 

En el campo del Derecho Internacional, se establece el principio de inocencia como unos 
de los principios de carácter fundamental que rige en las constituciones de todo el 
mundo; en tal virtud, La Declaración Universal de Derechos Humanos, prescribe a este 
principio como:  

“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”. (Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 2012) 

Así también lo determina la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
mismo que prescribe: 

“Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, si se 
juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su 
persona, debe ser severamente reprimido por la ley”. (Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 2012) 

De lo que trata el proceso penal es de llevar a cabo investigaciones que permitan 
establecer pruebas que corroboren o no la culpabilidad de la persona inculpada. Si estas 
pruebas son suficientes, entonces se podrá enervar la presunción de inocencia. 
Entonces, es de primera importancia el acto de la investigación y el análisis de lo 
actuado, pues de ello ha de depender que el que se presume inocente por derecho, 
pueda convertirse en culpable y condenado. (YON Roger; SANCHEZ Armando, 2005) 

Entonces este principio es de carácter universal, por ende, es de directa e inmediata 
aplicación por los administradores de justicia al momento del llamado juicio el no permitir 
que en ninguna etapa o grado del procedimiento el procesado sea considerado como 
culpable del ilícito que se le procesa, sino que sea considerado como inocente hasta las 
últimas instancias manteniendo ese estatus jurídico de inocencia hasta sentencia 
ejecutoriada. El juzgador para dictar sentencia condenatoria, este debe de tener la plena 
certeza, convencimiento de la responsabilidad penal del procesado, más allá de toda 
duda razonable, por cuanto se está en juego derechos y garantías constitucionales.   
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2.3.1.3 PRINCIPIO DE PONDERACIÓN 

La ponderación es una forma de argumentación mediante la cual se construye una 
jerarquía móvil entre los principios que entran en colisión, en otras palabras, se establece 
cuál de los principios debe preceder de acuerdo con la circunstancias del caso concreto. 
(BUSTAMANTE, 2011) 

Es decir, es potestad que poseen los jueces y juezas que al momento de aplicar un 
principio, llegare a existir contradicción o contraposición “antinomia” entre principios el 
juez en uso de sus facultades jurisdiccionales, en conjunto con la sana crítica y de 
conformidad a lo determinado en las reglas de interpretación, lo hará en el sentido que 
más se ajuste a la Constitución de la República, Tratados Internaciones de Derechos 
Humanos o deberá aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva 
vigencia. (ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Creemos que es válido utilizar y aplicar el principio de la ponderación de los bienes 
jurídicos, de manera que estará por una parte el interés por buscar y encontrar la verdad, 
y por otras garantías como el principio de presunción de inocencia, y el de la lealtad y 
buena fe procesal, en constituciones como la nuestra se reconoce la preeminencia del 
principio pro homine o a favor del ciudadano y no del propio Estado como se consigna 
en el Art. 417 de la Constitución del 2008 de Montecristi. (PASQUEL, DEL ESTADO 
CONSTITUCIONAL AL NEOCONSTITUCIONALISMO, 2011) 

Por lo tanto, este principio de ponderación es de carácter único y exclusivo del juez o 
jueza, mismo que le faculta aplicar lo que más creyere beneficioso con la finalidad de 
garantizar derechos derivados de la dignidad humana, esta ponderación se da cuando 
al momento de aplicar principios y garantías constitucionales, existen una discrepancia 
o una contradicción entre los mismos, es allí en donde opera esta ponderación mismo 
que radica en la mente del juez o jueza, aplicando el mismo de conformidad a su 
experiencia y sana critica, actuando con plena imparcialidad ante los sujetos procesales, 
y dirigiendo el proceso conforme lo determina el principio dispositivo, procede a ponderar 
cual es el derecho, principio o garantía que más favorezca a las partes procesales y a su 
efectiva vigencia. 

Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, 
condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión 
adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un 
derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. 
(BUSTAMANTE, 2011) 

En derecho penal los principios son bienes jurídicos protegidos. Si los principios entran 
en conflicto hay que ponderar. Si las reglas no tienen principios son inaplicables. Hay 
que crear pautas de racionalidad para apreciar las normas, y es evidente que en las 
Facultades de Derecho en general, se tiene una gran carencia del conocimiento y manejo 
de la teoría de la argumentación. La ponderación es un juicio axiológico (o de valores) 
que en determinadas situaciones nos impone resolver de una u otra manera. Hemos 
expresado que se requiere de una teoría de la justicia que no es inconmovible pues 
alguna vez la aceptábamos como dar a cada quien lo suyo que es igual a dar a cada 
quien lo que le corresponde, y hoy estamos pensando que un mejor concepto de la 
justicia es, dar a cada quien de acuerdo con sus necesidades. (PASQUEL, DEL ESTADO 
CONSTITUCIONAL AL NEOCONSTITUCIONALISMO, 2011) 
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2.4 PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 

Semejante alcance del non bis in ídem obedece a que en el primer intento se pudo 
investigar y probar sobre todos estos aspectos, y el tribunal que decidió sobre ella 
hubiera podido conocer todas estas nuevas circunstancias invocadas en la segunda: si 
todo ello  no sucedió por defectos de la primera persecución, no se puede procurar 
mejorarla, repitiéndola. (CAFFERATA, José; y otros, 2012) 

La expresión non bis ídem encierra un tradicional principio general del Derecho con un 
doble significado: de una parte, su aplicación impide que una persona sea sancionada o 
castigada dos veces por la misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. Por otra parte, es un principio procesal en virtud del cual un mismo hecho 
no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, no pueden darse dos 
procedimientos con el mismo objeto. Esta vertiente procesal impide no sólo la dualidad 
de procedimientos administrativo y penal- sino también el inicio de un nuevo proceso en 
cada uno de esos órdenes jurídicos como consecuencia de los efectos de la 
litispendencia y de la cosa juzgada. (TRAYTER, 1991) 

El catedrático Guillermo Cabanellas define a este principio como “no dos veces por la 
misma causa", es decir, que ninguna persona puede ser sometida a juicio dos veces por 
la misma causa y por los mismos hechos ya juzgados, circunstancias que omitió el 
juzgador al momento de sancionar dos veces a los mismos sujetos y por los mismos 
hechos, valiéndose inclusive de pruebas ya evacuadas.    

El procesado tiene derecho a ser juzgado y condenado solamente una vez por un mismo 
hecho; en ese sentido, no se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión a favor 
de sus pretensiones. (GONSALEZ, 2002) 

El principio de non bis in ídem, desde su concepto elemental, significa que nadie puede 
ser juzgado ni castigado dos veces por el mismo hecho. (SANDOVAL, 2009) 

No dos veces por el mismo hecho, es decir que cada persona que se juzgada por un 
hecho no podrá ser juzgada por el mismo hecho; por ende, en el presente estudio de 
caso, ese es el dilema jurídico principal por cuanto en la  Unidad Judicial Penal con Sede 
en el Cantón Milagro con Jurisdicción Guayas, se llevó a efecto el proceso penal Nro. 
09288-2015-00384 por el delito de delincuencia organizada, mismo que da inicio con el 
hecho de un robo a una joyería en el fiscal decide apertura la correspondiente etapa de 
Instrucción misma que tiene como propósito determinar suficientes elementos de 
convicción (evidencia), sean estos de cargo y de descargo; dichas pruebas solicitadas 
por fiscalía así como la declaración de los agentes de policías suscriptores del parte 
policial, siendo vagas y careciendo de efecto jurídico probatorio, por cuanto no se pudo 
demostrar la materialidad de la infracción, mucho menos el nexo causal  entre la 
infracción y los procesados, cayéndose la teoría del caso de fiscalía, pero es el caso que 
los señores jueces como garantes de los derechos de las partes procesales, proceden a 
sentenciar a los procesado con el grado de coautor de conformidad a lo determinado en 
el Articulo 42 numeral 3, sin poder demostrase el autor directo, es decir la persona que 
ejerza el mando, direccione o planifique (jefe) las actividades ilícitas a cometer, conforme 
lo determina el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, siendo sentenciados. 
Pudiendo además de ser sentenciados injustamente por falta de pruebas, se les olvido 
a los administradores de justicia que la finalidad de la prueba es la de llevarlos al pleno 
convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 
responsabilidad de la persona procesada. (ASAMBLEA, Código Orgánico Integral Penal, 
2014) ¿Cómo el juez pudo sentenciar sin tener el pleno convencimiento?; además, 
fiscalía procede a iniciar otro delito por el tipo penal de Robo con los mismos hechos y 
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además ocupando las mismas pruebas ya evacuadas y solicitadas en el proceso de 
delincuencia organizada, volviendo a sentenciar los Honorables señores Jueces de la 
Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Milagro con Jurisdicción Guayas, dentro 
del proceso penal Nro. 09288-2016-00092 condenándolos nuevamente por los mismos 
hechos ya sentenciados, vulnerando de esta manera el principio constitucional non bis 
in ídem, no dos veces por el mismo hecho.    

Es claro, sin embargo, que por su misma naturaleza, el principio «non bis in idem» podrá 
invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, 
desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya sancionados, o como 
medio para obtener la anulación de la sanción posterior. (GARCIAS, 1989) 

Además de esta prohibición de doble sanción (garantía material), el principio non bis in 
idem comporta también una garantía procesal en cuya virtud unos mismos hechos no 
pueden ser objeto de dos procedimientos sancionadores. (JALVO, 2003) 

El principio non bis in idem no prohíbe realmente que alguien pueda ser sancionado dos 
veces por los mismos hechos, sino que sea castigado dos veces por los mismos hechos 
sobre la base de idéntico fundamento. (CANO, 2001) 

En una democracia cualquier ciudadano tiene derecho a que el Estado le preste justicia 
pronta y accesible, así como seguridad jurídica y publica para desarrollar sus actividades 
de manera plena. (CARMONA) 

En conclusión, el aforismo latín non bis in ídem va mucho más allá de que nadie puede 
ser juzgado dos veces por un mismo hecho, sino que también no se puede hacer prueba 
con los mismos hechos ya sometidos a juicio, es decir que si se quiere iniciar otro proceso 
penal a los mismos sentenciados, acusados o procesados, se deberá realizarse por 
cuerda separada y con diferente jurisdicción ya a la sometida al juicio principal por así 
decirlo, debiendo el juez como conocedor de la ley penal, no dar paso y evitar que no se 
vulnere el principio constitucional non bis in ídem; además el de garantizar la seguridad 
jurídica, misma que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 
(ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Non bis in idem, por su parte, desde la mirada estatal, permite cumplir con principios 
procedimentales como la economía procesal, ahorrando el poner en marcha el aparato 
judicial, en razón a asuntos que ya han sido objeto de imputación e investigación acerca 
de un mismo hecho. (AYALA, 2010) 

Dentro de ese enfoque del garantismo procesal, conviene precisar que la garantía del 
debido proceso consolida a su vez la seguridad jurídica que constituye el elemento 
esencial y patrimonio común de la cultura del Estado de derechos y justicia; garantiza la 
sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y la ley; es la confiabilidad en 
el orden jurídico, la certeza sobre el derecho escrito y vigente, el reconocimiento y la 
previsión de la situación jurídica. (Sentencia No. 020-10-SEP-CC , 2010) 

2.4.1  PRESUPUESTOS DEL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 

Doctrinalmente puede entenderse que el Non bis in ídem es un principio general del 
Derecho que, basado en los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, 
prohíbe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o 
procedimientos, cuando se de una identidad de sujetos, hechos y fundamento. 
(CABRERA, 2011) 
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Debido a la excepcional eficacia del principio, por significar la inaplicación de una norma 
sancionadora o del doble procedimiento, se hace imprescindible la concurrencia de todos 
y cada uno los requisitos. (RAMÍREZ, Lourdes; ÁLVAREZ,Paola, 2015) 

El non bis in ídem significa que nadie puede ser condenado por el mismo hecho delictivo 
por el que anteriormente fue sobreseído o absuelto, ni tampoco ser agravada, por una 
nueva condena, otra anteriormente impuesta por su comisión; y ni siquiera ser expuesto 
al riesgo de que cualquiera de estas hipótesis ocurra mediante una nueva persecución 
penal. Pero no sólo abarca la prohibición de una múltiple persecución sucesiva, sino 
también la de una simultánea a una misma persona, por el mismo hecho, tal como 
ocurriría si se sustancia más de un proceso ante órganos judiciales diferentes por la 
misma hipótesis fáctica. (CAFFERATA, José; y otros, 2012) 

Es decir que el principio non bis in ídem, posee presupuestos, mismos que el juzgador 
al momento de aplicar este principio constitucional debe observar, por cuanto lo 
detallaremos a continuación: 

2.4.1.1 EL SUJETO 

El maestro Guillermo Cabanellas, define al sujeto como “Titular de un derecho u 

obligación”; es decir, es aquella persona que posee derechos, deberes, obligaciones y 

garantías establecidas en la ley. El sujeto es aquella persona a la cual se le procede a 

iniciar una indagación por un ilícito penal, y a la misma se le inicia otro delito por los 

mismos hechos ya cometidos, vulnerando el principio constitucional non bis in ídem. 

2.4.1.2 LOS HECHOS 

Son los acontecimientos producidos por el sujeto, mismos que serán sancionados de 
conformidad a la ley penal, ante el órgano jurisdiccional competente sea este 
administrativo o judicial. Todas las conductas humanas que se lleguen a encuadrar en 
un tipo penal, serán sancionadas. Estos hechos cometidos por el sujeto, serán únicos 
por cuanto los mismos servirán de base para el juzgador resuelva en sentencia. Estos 
hechos que son resueltos en sentencia, no deberán ser sujetos para iniciar otra acción 
penal por los mismos hechos, por cuanto el sujeto no puede ser sancionado dos veces 
por los mismos hechos. La doctrina nos establece el Non bis in ídem garantiza a toda 
persona que no sea juzgado nuevamente por el mismo delito o infracción, a pesar que 
en el juicio primigenio fue absuelto o condenado por los hechos que se pretenden 
analizar por segunda ocasión. (CABRERA, 2011) 

Es decir, que los hechos principales en donde el actuar humano dirige su actuar 
provocando o poniendo en peligro un bien jurídico por el Estado, este opera su grado 
cognoscitivo y volitivo de su conducta humana, adecuando la misma a un hecho o acto 
ilegal, mismo que será sancionado por dicho actuar; y no siendo procedente en derecho 
que se lo vuelva a sancionar por un acto, hecho ya juzgado. 
 

2.4.1.3 LOS FUNDAMENTOS 

Entiéndase por fundamentos como la base legal y hechos facticos jurídicos y probatorios 
que puedan ser demostrado, en tal virtud, si el agente ya es sancionado por los hechos 
cometidos, no puede volver a ser sancionado otra vez por los mismos hechos, ya que se 
produciría una vulneración al principio constitucional non bis in ídem por parte de los 
encargados de administrar justicia. En tal virtud, si la autoridad declara a los procesados 
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sobreseídos, estos por los mismos fundamentos y hechos no podrán ser sancionados 
otra vez por la misma causa.  

La esencia del principio, la llamada garantía o vertiente material que de él se deriva, se 
centra en la prohibición de la duplicidad de castigos, y en la necesidad de excluir la 
posibilidad de imponer, si concurre la triple identidad ya expuesta (sujeto, hecho y 
fundamento), dos o más sanciones administrativas o penales, o una sanción 
administrativa y otra de orden penal. (PUERTA, 2009) 

Para que el principio non bis in ídem sea aplicable, será necesario que la segunda (o 
posterior) persecución penal se refiera al mismo hecho que fue objeto de la primera. El 
concepto de identidad de hecho implica, a estos efectos, la existencia de una triple 
identidad: identidad de persona (ídem personam), identidad de objeto (ídem re), e 
identidad de causa de persecución (ídem causa pretendí). Si alguna de ellas falta, no 
regirá el principio.   (CAFFERATA, José; y otros, 2012) 

 Identidad de persona (ídem personam) Expresa que solo la persona que fue 
objeto de una primera persecución penal y se le intente seguir otro proceso penal 
por el mismo hecho, podrá invocar este principio a su favor, por cuanto no se lo 
puede seguir dos veces por la misma causa y materia, ni mucho menos por los 
mismos hechos ya juzgados y determinados. 
 

 Identidad de objeto (ídem re) Se refiere al hecho fáctico por el cual se ha 
procesado, es decir que el mismo hecho factico sea idéntico al primero y al 
segundo, por ejemplo: dos ciudadanos cometen un delito a un centro comercial 
(robo) de joyas, el dueño del local pone la denuncia y se inicia las investigaciones 
por parte de los organismos encargados por ese ilícito penal, pero resulta que los 
sospechosos son detenido por esa infracción penal y no se los juzga por el delito 
de robo, sino por el delito de delincuencia organizada, mismos que son 
sentenciados; tiempo después fiscalía inicia otra investigación penal por el delito 
de robo por los mismos hechos, y a los mismos sujetos por el robo a la joyería 
siendo los mismos nuevamente sentenciados por unos hechos que ya se habían 
juzgados. Vulnerando este principio constitucional non bis in ídem y siendo dicha 
sentencia de robo nula por cuanto ya se había sancionado por el delito y no 
procedía volverlos a sancionar ni mucho menos acumularle penas. 
 

 Identidad de causa de persecución (ídem causa pretendí) El mismo motivo 
de persecución, se configura cuando concurren las dos primeras. 

Jorge Zavala Baquerizo en su libro Tratado de Derecho penal, nos indica respecto al 
principio Non bis in ídem, lo siguiente: “ninguna persona será procesada, o penada, más 
de una vez por un mismo hecho", está abarcando no sólo el hecho comprendido en las 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, sino también en el caso que 
estando en trámite un proceso penal, no es posible que se inicie otro por el mismo hecho 
y contra la misma persona a quien se refiere el anterior proceso, esto es, que si alguien 
está siendo "juzgado" en un proceso penal por una conducta delictuosa, no puede ser 
sujeto pasivo de otro proceso penal para ser "juzgado" por la misma conducta a la que 
se refiere el proceso precedente." (ZAVALA, 2004) 

2.4.1.4 ANÁLISIS DEL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 

a) CONTENIDO MATERIAL: Nadie podrá ser sancionado más de una vez.  

b) CONTENIDO PROCESAL: Nadie podrá ser procesado más de una vez. 
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c) LA TRIPLE IDENTIDAD: Por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto 
y fundamento. 
d) ÁMBITO DE APLICACIÓN: Este principio rige para las sanciones penales y para las 
sanciones administrativas. 
e) PREVALENCIA: El Derecho Penal tiene preeminencia sobre el Derecho 
Administrativo Sancionador. 
El principio non bis in idem se aplica si existe un pronunciamiento de autoridad que 
resuelve el fondo de la controversia. Esto ocurre cuando hay sentencia firme o ejecutoria 
(pues la meramente definitiva está sujeta a impugnación; empero, no sería posible retirar 
el caso del proceso abierto, pendiente de segunda instancia, para intentar un nuevo 
proceso: el vencimiento del plazo para la impugnación trae la firmeza de la sentencia). 
(Ramírez, 1998) 

2.5 FUNDAMENTO JURÍDICO DEL NON BIS IN ÍDEM Y SU APLICACIÓN EN EL 

CAMPO INTERNACIONAL 

El principio non bis in idem tiene su origen en el derecho romano, estando los efectos del 
postulado restringidos a la esfera procesal del mismo. (RAMÍREZ, Lourdes; 
ÁLVAREZ,Paola, 2015) 

Este principio es de carácter y de aplicación universal, por parte de los estados que 
suscribieron el “Pacto de San José de Costa Rica”, por cuanto el mismo recoge y aplica 
este principio de la no doble punibilidad, mismo que establece: El inculpado absuelto por 
una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 2012) 

Así mismo El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recoge este aforismo 
latino, tipificándolo en el Articulo 14, numeral 7, mismo que prescribe: “Nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por 
una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”. 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 2012) 

Principio de materia constitucional, mismo que tiene por significado no dos veces por los 
mismos hechos, causa y materia; mismo que es acogido por el Estado Ecuatoriano y 
suscriptor el 21 de octubre de1977 y vigente desde el 27 de octubre de 1977), aceptada 
y aplicada en nuestro ordenamiento jurídico, en tal virtud, dicha garantía se encuentra 
tipificado en nuestra Carta Magna, en el Art. 76, numeral 7, literal i; que textualmente 
manifiesta “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia” 
(ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Así mismo esta institución jurídica es recogida en nuestra legislación penal actual COIP, 
mismo que nos establece la prohibición de doble juzgamiento, ninguna persona podrá 
ser juzgada ni penada por más de una vez por los mismos hechos. (ASAMBLEA, Código 
Orgánico Integral Penal, 2014) 

Las mentadas normas constitucionales citadas, traen consigo las siguientes 
prohibiciones, que se deben de tener muy en cuenta por parte del administrador de 
justicia, siendo estos: la prohibición de no ser juzgado más de una vez por la misma 
causa y materia; y, la prohibición de ser penado más de una vez por los mismos hechos 
ya juzgado. Estas prohibiciones son de carácter absoluto, por ende, no se admite 
anomalías por el administrador de justicia (juez o jueza). Entiéndase por causa todo 
aquello que constituye el fundamento u origen del hecho delictivo, en el presente estudio 
de casos es el robo de la Joyería “El Briyante”, hecho por el cual se inició el delito de 
delincuencia organizada por ser tres integrantes, siendo los mismos sentenciados por 
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los hechos; poco después fiscalía procede a iniciar otro delito a los mismos sujetos y por 
los mismos hechos por el delito de robo, siendo nuevamente sentenciados por los 
mismos hechos. Entiéndase por materia la competencia y jurisdicción que la ley le otorga 
al juzgador a fin de proceder a emitir su dictamen dentro del proceso penal; es decir, es 
la potestad de administrar justicia. 

La aplicación del principio non bis in idem exige que el poder sancionador sea ejercido 
en sede de una misma persona. A simple vista, la verificación de este elemento no 
presenta mayores inconvenientes, pues únicamente demanda que el sujeto pasivo sobre 
el que haya recaído o puede recaer una doble sanción o un segundo proceso 
sancionador sea la misma persona, con independencia del título de culpabilidad que 
resulte de la aplicación. Por consiguiente, basta con corroborar las características físicas 
e identidad del sujeto. (RAMÍREZ, 2013) 

Entonces podemos decir que este principio es aplicable tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional, por cuanto los países suscriptores del mismo se someten a aplicar 
fielmente esta garantía con carácter supra ante las demás leyes, recordando que en 
nuestro sistema jurídico legal todos los principios y los derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, así mismo son de 
directa e inmediata aplicación por y ante cualesquier servidor, sea este administrativo, 
público o judicial, de conformidad al principio de aplicabilidad directa, que posee un 
verdadero Estado Constitucional de derechos y justicia, mismo que sigue la corriente del 
neoconstitucionalismo. Este movimiento constitucionalista llamado 
“neoconstitucionalismo” tiene su fundamento en la incorporación de los derechos 
fundamentales en una Constitución rígida, suprema y vinculante; la garantía 
jurisdiccional de esta Constitución mediante control constitucional y finalmente, la 
interpretación extensiva de la Constitución. (BUSTAMANTE, 2011) 

2.6 VULNERACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN ÍDEM 

El presente trabajo de investigación lo determinamos como violación al principio 
constitucional non bis in ídem por parte de los jueces del cantón milagro, por inobservar 
este principio, al sentenciar a JEAN CARLOS PACHECO SANTOS, LUIS FERNANDO 
CHICA MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS ESCOBEDO GARCÍA, dentro de Juicio Nro. 
09288-2015-00384, por el delito de delincuencia organizada, luego fiscalía resuelve 
iniciar otro delito a los mismos sujetos y por los mismos hechos, siendo nuevamente 
sentenciados en el Juicio Nro. 09288-2016-00092 por el delito de robo, de aquí en donde 
procederemos al estudio de este principio que fue vulnerado por los encargados de velar 
por una justicia pronta, oportuna y de igualdad de condiciones ante la ley.  

Como lo venimos determinados en líneas que anteceden, el aforismo latín non bis in 
ídem proviene de roma, mismo que es de carácter universal y de aplicación directa por 
y ante cualquier administrador de justicia, principio que lo recoge nuestro ordenamiento 
jurídico legal y la doctrina lo determina como no dos veces por la misma causa, hechos 
y materia. Entonces si este principio se basa y se ampara en el principio de legalidad, 
porque el juez permite esta gran vulneración y atropello a los derechos humanos de estos 
sujetos al sentenciar dos veces por los mismos hechos; e inclusive recopilando las 
mismas pruebas evacuadas para el juicio principal (delincuencia organizada), y 
acogiendo el juez esas pruebas ya evacuadas mismas que sirvieron de base para 
sentenciar. La prueba en el área penal, tiene como objetivo llevar al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción, entendiéndose 
por infracción aquellas conductas típicas, antijurídicas y culpables. Cuando decimos 
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conducta típica, hacemos referencia a la tipicidad del tipo penal, es decir que la conducta 
humana esta descrita en la ley penal, misma que debe de adecuarse al tipo como el pie 
en el zapato; es decir, que el actuar humano debe de encuadrar perfectamente en el tipo 
penal descrito en la ley. Al hablar de la antijuridicidad, esta conducta humana debe de 
amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico tutelado por el Estado; y, al fin se 
llega a la culpabilidad, entiéndase como el juicio de reproche, por cuanto el infractor actúa 
con plena capacidad, conciencia y voluntad. 

En el presente estudio de casos, dentro del proceso se evacuaron pruebas solicitadas 
por fiscalía mismas que entre ellas, una de mayor relevancia era las declaraciones de 
los agentes policiales suscriptores del parte policial, agentes que realizaron el 
reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros; mismos que en la respectiva 
audiencia de juicio, no supieron dar mayor validez a sus informes por cuanto sus dichos 
no concordaban con lo realizad, mucho menos sabían que era lo que estaban 
investigando, creyendo que indagaban el delito de robo, cuando el juicio por el cual se 
evacuaba dicha audiencia era por el delito de delincuencia organizada, cayéndose por 
completo la teoría del caso de fiscalía, mucho menos se pudo demostrar la estructura, 
verbos rectores que conformaba dicha banda conforme lo determina el artículo 369 del 
código orgánico integral penal. 

La policía tiene la doble función de precautelar, preserverar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas, y de otro lado su función es de privar de la libertad a una 
persona; es decir, entre sus facultades esta precisamente el de privar de la libertad a una 
persona, impedir en algún momento que ejerza su voluntad por atentar contra el bien 
jurídico. (BUSTAMANTE, 2011) 

El agente policial como lo determinamos en líneas que anteceden es el organismo 
encargado de velar por la seguridad pública y pacífica de las persona dentro del ámbito 
social, mismo que en ocasiones abusa de sus potestades estatales y vulneran derechos 
fundamentales tal y como sucede en el presente estudio de caso, por cuanto los agente 
aprehensores nunca se identificaron ante los presuntos sospechosos, ni mucho menos 
presentaron boleta de detención emitida por autoridad legítima competente; en tal virtud, 
vulnerando derechos y garantías. 

2.7 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

Abordar el tema de la prueba es de gran envergadura para el desarrollo del Derecho, 
pues es difícil sostener que un proceso judicial no acate a ésta, como también sería 
inconsecuente pensar que cualquier decisión judicial no pueda ser cimentada en alguna 
prueba conocida y debatida en un proceso, razón por la cual sería ilógico que alguna 
sentencia penal, civil o de otra índole no se base en lo que objetivamente llega a ser 
veras y a todas luces capaz de convencer sobre la responsabilidad o inocencia de una 
persona. En buena cuenta, no se puede concebir una administración de justicia sin el 
soporte de la prueba. (ALEJOS, 2014) 

La prueba en el proceso penal, es aquella que permite reconstruir fielmente los hechos 
suscitados y a través de ella llegar a la verdad real, material y procesal, con la finalidad 
de llevar al juzgador al convencimiento de los hechos. Hechos que tengan relación entre 
la persona infractora con el delito, mismo que se pueda probar siempre que se ajuste y 
respete derechos; y, garantías consagradas en la Constitución del Ecuador; a esto 
hacemos referencia que las pruebas deben ser obtenidas legalmente, respetando los 
principios del debido proceso, a fin de que tengan validez jurídica legal, caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica probatoria. Consideramos que la prueba penal es el medio 
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legal que le permite al juez tener la plena convicción y certeza más allá de toda duda 
razonable, ya sea para condenar o absolver penalmente. La prueba tiene como finalidad 
llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias y responsabilidad de 
la persona procesada a fin de sentenciar de manera correcta e idónea, singularizando el 
nexo causal entre infracción y el procesado. La prueba es el medio más idóneo que 
posee el sistema procesal para descubrir la verdad real; y, a la vez constituye una 
garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales, por cuanto los 
administradores de justicia pudieren abusar del derecho penal, y regular el ius puniendi 
que posee el Estado. 

El tratadista Cabanellas, prescribe a la prueba como “demostración de la verdad de una 
afirmación. De la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho…” (CABANELLAS, 
2010) 

El juzgado al momento de valorar la prueba, este lo hará teniendo en cuenta lo siguiente; 
como primer punto su legalidad, la prueba debe ser legalmente proveída, solicitada y 
evacuada ante el juez competente, con notificación a la parte contraria, a fin de que 
ejerza su legítimo derecho de contradicción; como segundo punto su autenticidad, esta 
debe ser única, autentica y la misma servirá como base para que el juzgador sentencie, 
la misma prueba no puede ser utilizada en otro proceso penal; como tercer punto, su 
sometimiento a cadena de custodia, es decir, la prueba deberá ser sometida a resguardo 
por parte de los agentes investigadores, con la finalidad de garantizar su autenticidad, 
acreditando su identidad y estado original; como cuarto punto su grado actual de 
aceptación científica y técnica, es decir, que la prueba que sea recolectada deberá ser 
sometida a peritos especialistas en la materia, con el objetivo de que emitan su informe 
y demostrar si la persona procesada tiene ese nexo causal con la infracción que se 
investiga. Es de aquí que el juzgador parte con la finalidad de tener el pleno 
convencimiento de las circunstancias de los hechos y la materialidad de la inflación entre 
el procesado y el delito que se investiga, y así poder motivar su resolución o sentencia.  

En definitiva, todo proceso penal se enfoca en la búsqueda de la verdad, lo que se tendrá 
que realizar a través de los procesos de investigación que intentaran reconstruir lo 
ocurrido y verificar si realmente se ha generado un suceso delictivo. La prueba en el 
proceso culminará con el dictado de la sentencia, considerando que el medio probatorio 
sirve para producir conocimiento, en tanto que del conocimiento se deriva la convicción 
que efectuará el magistrado a través de la valoración de la misma. (FLORIÁN, 2002) 

Recordemos que el sistema procesal en nuestro ordenamiento jurídico, es el medio 
idóneo, es decir, el medio fundamental para alcanzar justicia. Por ende, en todo proceso 
judicial en donde se vulneren derechos, principios y garantías constitucionales, será 
considerado nulo. La prueba obtenida con violación a la constitución, será nula. 

La Constitución de la República del Ecuador, nos prescribe que toda prueba obtenida o 
actuada con violación a la constitución o a la ley no tendrá validez alguna y carecerá de 
eficacia probatoria. (ASAMBLEA, Constitución de la República del Ecuador, 2008)    

Doctrina que se basa en la obtención de la prueba ilícita, es decir, contrariado a lo 
determinado en la ley y en la Constitución. Los medios de prueba y la forma de 
practicarlos están señalados en la ley… Como regla general, la omisión de las 
formalidades trae como sanción la nulidad del acto o de todo el proceso…” (DURÁN, 
1992) 
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2.7.1 VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA PENAL 

La valoración le permite al juzgador realizar un análisis crítico de las pruebas obtenidas, 
practicadas y evacuadas, ya que este podrá apreciar el valor legal que estas han 
alcanzado, lo que nos llevaría a concluir si los hechos por el que se inició una 
investigación y los mismos que fueron sometidos a juicios quedaron probados o no 
probados. 

Si bien es cierto, en todo momento del proceso se llegan a valorar las pruebas: (i) cuando 
el fiscal lo hace al momento de requerir acusación, pretender la elevación de la causa al 
juicio; (ii) el defensor cuando se opone en el momento de requerir la absolución de su 
patrocinado, y; (iii) el juez al decidir la situación de mérito. Sin embargo, éste último tiene 
como objeto establecer la conexión final entre los medios de prueba presentados y la 
verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio. (TARUFFO, 2008) 

Pues bien, el juez al momento de actuar en el proceso penal, determina cual ha sido la 
actuación judicial o conducta de la persona procesada con el fin de determinar si las 
pruebas cumplen con un rol significativo y si alcanzaron el nivel probatorio, porque de 
ellas dependerá la decisión final del juez. 

Nuestra legislación penal actual COIP, nos establece los criterios de valoración de la 
prueba, mismo que prescribe “La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su 
legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 
científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. 
(ASAMBLEA, Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Es decir que previo que la prueba alcance el valor jurídico probatorio como tal, esta debe 
ser sometida a múltiples criterios de valoración por parte del juzgador, con la finalidad de 
garantizar el derecho al debido proceso, y evitar que se vulneren derechos; respetando 
el derecho a la seguridad jurídica, mismo que se fundamenta en el respeto a la 
constitución, recodando que el más alto deber del Estado Ecuatoriano consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la constitución; en tal virtud, 
cualquier arbitrariedad, acción u omisión que vulnere derechos a las personas el Estado 
será responsable.      

La valoración probatoria se deberá llevar a cabo una vez que se haya cerrado el conjunto 
de elementos en juicio; así pues, el objeto será determinar el grado de corroboración que 
se aporta mediante éstos últimos a cada una de las hipótesis que se hayan planteado en 
un determinado conflicto. (FERRER BELTRÁN, 2007) 

En este último contexto, la prueba penal, en nuestros días, puede caracterizarse por la 
utilización de las novedades técnicas y científicas (especialmente captadas por la prueba 
pericial) para el descubrimiento y la valoración de los datos probatorios, y la 
consolidación de las reglas de la sana crítica racional en la apreciación de sus resultados. 
Todo ello, dentro de un marco de respeto por la persona del imputado y de 
reconocimiento de los derechos de todas las partes privadas. (CAFFERATA, 1998) 

2.7.2 LIBRE VALORACIÓN O SANA CRÍTICA DE LAS PRUEBAS 

Esta práctica faculta al juez la libertad de poder apreciar las pruebas de acuerdo con su 

lógica y reglas de la experiencia, gracias a que el juzgador no está obligado a seguir 

reglas abstractas – como se daba en la prueba legal -, pues tiene que determinar el valor 

probatorio de cada medio de prueba a través de una valoración libre según el caso en 

concreto; en efecto, se dirige al juez a descubrir la verdad de los hechos que derivan del 
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proceso, solamente basándose en un apoyo racional y cognitivo que ofrecen los medios 

de pruebas que se tienen a la mano. (TARUFFO, 2008) 

Al decir que el juez tiene la libertad de apreciar la prueba de acuerdo a su lógica y 
experiencia, no está de más decir que lo tiene que hacer de manera respetuosa y por 
supuesto con sentido común, sin contradecir lo que la ley y los principios constitucionales 
establecen. 

2.8 LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Tipo penal que se encuentra plasmado en el Libro Primero, Capitulo Sexto: Delitos 
Contra la Estructura del Estado Constitucional y se encuentra tipificado en el artículo 369 
del Código Orgánico Integral Penal, mismo que prescribe “La persona que mediante 
acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de 
forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección 
o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer 
uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que 
tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden 
material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años…” 
(ASAMBLEA, Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Nuestro Estado Ecuatoriano con la finalidad de erradicar este delito de delincuencia 
organizada, mismo que se dedican a la trata de personas, el tráfico de armas y drogas, 
robos a mano armada, la falsificación y el blanqueo de capitales, redes que pueden ser 
a nivel local e inclusive a nivel internacional, nuestro País al tratar de combatir a este 
delito, es suscriptor de del Convenio de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, Convenio Nro. 1 No/197 de 24 de octubre de 2003, mismo 
que nos prescribe a este tipo penal en su artículo 2, literal a) como “…“Por "grupo 
delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que 
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con 
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material”. (Convención contra la delincuencia organizada trasnacional, 2005) 

(…)La noción de ´criminalidad organizada´ empezó a ser utilizada en el lenguaje de la 
legislación y de la jurisprudencia italiana, a mediados de los años setenta, frente a la 
extensión de secuestros de personas y el crecimiento de los grupos terroristas, en que 
se empiezan a dar regulaciones especiales, de tipo emergencial. Pero es especialmente 
en los años ochenta cuando la criminalidad organizada emerge como un sujeto político 
en el escenario italiano, al haber logrado la acumulación del «capital criminal» bajo un 
proceso de apropiación de recursos públicos y valorización en el mercado político y 
económico de beneficios y métodos de actuar provenientes del sector ilegal. (PASQUEL, 
Delincuencia Organizada Trasnacional, 2010) 

2.8.1 DEFINICIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Definir el término de Delincuencia Organizada resulta muy complejo, sobre todo por la 
estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales capaces de realizar 
actividades ilícitas a gran escala. Cuando hablamos de crimen organizado nos referimos 
a colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con fines 
de lucro. Entre los delitos que corresponden a acciones de la delincuencia organizada 
transnacional figuran: el tráfico de drogas, armas y explosivos, el lavado de dinero, el 
tráfico de precursores y sustancias químicas controladas. (MORÁN, 2010) 
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El Dr. Eduardo Andrade la define como “la delincuencia colectiva que instrumentaliza 
racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pública, al servicio de 
ganancias empresariales con rapidez; necesariamente vincula jerarquía de la burocracia 
política y judicial mediante la corrupción y la impunidad” (ANDRADE, 1996) 

La primera necesidad para definir la delincuencia organizada tiene como punto de partida 
diferenciar la organización criminal de una simple asociación para delinquir. Esto es, se 
está ante algo más que una simple agrupación de personas que se juntan para delinquir. 
Se podría decir, que se trata de un grupo social con una cierta estructura y que sus 
miembros se organizan para la comisión de acciones delictivas. A diferencia de la 
delincuencia común, que en la mayoría de las ocasiones actúan en solitario. Los 
componentes que integran una banda de delincuencia organizada deben actuar 
conforme a las normas internas de la organización en cuanto a deberes, obligaciones y 
disciplina. (GARCÍA Á. , 2014) 

En termino jurídicos al termino delincuencia, se la define como “la conducta humana 
reprimida por la ley penal. Sociológicamente se trata de un verdadero fenómeno social, 
manifestado por la comisión de actos no solo sancionados por la ley, sino que además 
implica transgresiones los valores éticos reinantes de la sociedad. (OSORIO, 1979) 

Es posible, entonces, afirmar que la criminalidad organizada es un sistema económico 
clandestino en el que se conjugan tanto la estrategia delincuencial de una estructura 
compleja, ordenada y disciplinada con una finalidad de naturaleza económica: la de 
obtener las mayores ganancias. (TORRES, 2013) 

Cuando se habla de delincuencia organizada, instintivamente se piensa en grandes 
grupos perfectamente organizados, con numerosos recursos económicos, dedicados a 
la comisión de delitos graves: secuestros, robos altamente sofisticados, extorsión a una 
parte importante de la población, corrupción de las Autoridades, etc.; sin embargo, la 
realidad es mucho menos compleja, sin descartar como es natural, la existencia de este 
tipo de bandas, se encontrarán grupos formados por 4 o 5 individuos, dedicados por 
ejemplo al hurto en entidades bancarias o al colectivo turístico, que vistos de una forma 
aislada se podría considerar que se trata de delitos menores, pero si se profundiza en la 
estructura de estos grupos: preparación detallada, centralización de beneficios, elevado 
número de delitos en un periodo de  clara de la delincuencia organizada. (Martín, 2004) 

En lo que respecta al ámbito penal sustantivo debe resaltarse: (PASQUEL, 
Delincuencia Organizada Trasnacional, 2010) 

a) La figura penal de «participación en organización criminal» se define como un tipo 
general de participación en delitos de grupo, que dentro de los esquemas tradicionales 
de autoría y participación difícilmente resultarían aceptables 

b) La Propuesta incide en que los delitos del programa criminal deben tener carácter 
grave, para no dejar abierta cualquier posibilidad de delitos de referencia. La gravedad 
de los delitos la determinará cada Estado según sus particulares circunstancias, cuestión 
a valorar positivamente porque cada Sociedad debe establecer la relevancia de su propia 
criminalidad. En todo caso la Propuesta establece un mínimo: los delitos de homicidio 
doloso, secuestro, tráfico de estupefacientes, blanqueo de dinero y tráfico de seres 
humanos, serán siempre considerados graves. 

c) Por último, debe distinguirse la penalidad en orden al grado de participación en la 
organización criminal, en las organizaciones jerárquicamente estructuradas. Quienes 
son fundadores o dirigentes de la organización criminal deben tener mayor pena que 
otros participantes como financiadores, miembros activos, promotores, etc. Se trata, 
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pues, de establecer el principio de proporcionalidad en las penas según el grado de 
responsabilidad en la organización. 

2.8.2 ESTRUCTURA DE TIPO PENAL DELINCUENCIA ORGANIZADA 

De otro lado, la Unión Europea, concretamente en el ámbito de la Europol, ha elaborado 
11 criterios para determinar la existencia de criminalidad organizada. Son los siguientes: 

1. Colaboración de dos o más personas.  
2. Distribución de tareas entre ellas.  
3. Permanencia. 
4. Control interno.  
5. Sospechosas de la comisión de un delito grave 
6. Actividad internacional.  
7. Violencia. 
8. Uso de estructuras comerciales o de negocios.  
9. Blanqueo de dinero. 
10. Presión sobre el poder público. 
11. Ánimo de lucro. 

La investigadora Cecilia Lozano Meraz, nos indica la estructura de una organización 
criminal de la siguiente manera: “La estructura de cualquier organización criminal se basa 
en su dirección, administrativa financiera y capacidad de operación, es decir su dirección 
y administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es riel o engranaje 
que hace que se muevan las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera: 

a) La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta 
estructura opera de forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, 
de acuerdo a la célula que la integra. 

b) Alberga permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; 
c) Tiene un grupo de sicarios a su servicio. 
d) Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los 

recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y 
e) Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que 

solo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.” 

El sistema con que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas 
privadas, su estructura, como toda organización criminal, debe estar bien organizada, no 
se pueden cometer errores y están bien diseñadas para llevar a cabo sus fines ilícitos, 
una organización de este tipo no es creada con el solo fin de gastar las ganancias 
obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control. (Biblioteca Digital) 

Nuestra legislación penal, en su artículo 369 del COIP, prescribe los elementos 
esenciales que debe contener este tipo penal, mismo que establece “La persona que 
mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas 
que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o 
dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de 
cometer uno o más delitos…”, es decir esta banda de delincuentes son debidamente 
estructurado, con una estructura interna, con roles específicos y con la misma finalidad; 
es decir, existe un líder que dirige a esta organización delictiva  a fin de llevar a efecto 
sus propósitos ilícitos, además poseen sus propios recursos sean económicos y 
humanos, posee una conexión en otros países con otras organizaciones delictiva, con la 
finalidad de cometer ilícitos penales. 
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El jefe de esta organización delictiva, es quien la dirige y da las disposiciones, quien 
planifica que delitos cometer, es decir, es el autor directo mediato por cuanto solo 
dispone y los encargados de ejecutar esa disposición son los coautores, es decir la o las 
personas que cometen el ilícito penal. Cada integrante que forme parte de la 
organización, posee un rol específico que cumplir. El delincuente al momento de la 
comisión de la infracción penal, este pasa por una serie de pasos, o mejor digámosle 
una serie de fases que suceden en la mente del autor, hasta llegar a la comisión del 
delito, el delincuente ante todo idea, delibera y resuelve cometer la infracción (resolución 
delictual), la fase de ideación sucede en el instante en que al sujeto surge la idea del 
querer cometer delito. La deliberación, es ‘meditación’ que realiza el delincuente dentro 
de su yo interno, es decir el delincuente procede analizar los pro y los contra del 
cometimiento de la infracción, y el decide en hacerlo o no. La resolución delictual, es la 
última fase del inter criminis es aquella fase en donde el delincuente decide llevar a efecto 
su propósito criminal; es decir, plasma lo que está en la mente del autor y lo materializa 
en el mundo exterior, realiza su propósito. Cabe recalcar que según la doctrina los 
pensamientos no son sujetos de punibilidad, por cuanto son ideas que están dentro de 
la mente del autor y no lo materializa en el mundo exterior.      

El fenómeno llamado delincuencia organizada bajo los caracteres que ahora la 
distinguen forman parte de esa criminalidad evolucionada o moderna, lo cual no implica 
desconocer que en todo tiempo hubo unión  entre personas-algunas o muchas- para la 
comisión de los delitos de diversos géneros. En realidad, la historia de la organización 
delictuosa  va paralela al desarrollo de las formas de organización deliberada; esto 
implica que nos hallamos ante fenómenos milenarios, que poseen rasgos característicos 
en los tiempos actuales. (GARCÍA S. , 2005) 

La permanencia es una de las características de la delincuencia organizada, se requiere 
que los integrantes operen de forma permanente “la participación no es de una sola 
persona, sino de varias que se reúnen y se estructuran asociándose de forma 
permanente para la comisión de delitos” (ANDRADE, 1996) 

2.8.3 TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos de 
delincuencia organizada: delincuencia organizada local; delincuencia organizada 
nacional; y, delincuencias organizadas transnacionales; mismas que la detallaremos una 
a una: 

2.8.3.1 Delincuencia Organizada Local. 

Este tipo es sola y meramente, y se la considera por la constituida por una banda o varias 
bandas vinculadas y establecidas, es decir, radicadas en una escala territorial menor, ya 
sea en una comunidad, municipio o estado y que solamente opera dentro de ese espacio 
territorial en pocas ocasiones se expande a otro territorio. Este tipo de delincuencia, es 
netamente en territorio pequeño y se dedica a cometer pluralidad de delitos. 

2.8.3.2 Delincuencia Organizada Nacional.  

Como la anterior puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o de varias 
bandas asociadas, es decir existen una asociación de banda que configuran una sola, 
dentro de un estado, mismas que operan dentro de una escala relativamente mayor; 
misma que es legalmente y socialmente reconocida por la sociedad como una 
delincuencia con mayor grado de participación de individuos y con mayor pluralidad de 
delitos, pues esta banda actúa en diferentes ciudades y provincia de un estado; y, 
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posteriormente podría llegar a tener nexos entre otras bandas nacionales e 
internacionales; es decir, esta banda es mayor a por cuanto se dedican al cometimiento 
de varios delitos como robo, secuestro, lavado de activo entre otros.  

2.8.3.3 Delincuencia Organizada Transnacional. 

Este es un tipo de banda con mayor grado de conexidad entre todo el mundo; es decir, 
construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, e 
inclusive siendo participe de la misma agentes de Gobiernos de Estados, está banda 
busca como objetivo beneficios económicos, políticos y sociales, se dedican a la trata de 
personas, blanqueo de capitales, droga, entre otros.    

En definitiva, este delito de delincuencia organizada, en los últimos años ha alarmado al 
mundo considerablemente por sus conexiones entre países y llegando a ser un problema 
social serio, causando mayor preocupación social, por tanto, por su incremento 
cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. Este delito es considerado 
por la doctrina como un fenómeno social, por cuanto, sale del seno de la sociedad y 
afecta exclusivamente a la sociedad, es decir, la estructura interna del estado.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 ASPECTOS GENERALES 

La investigación en la ciencia del derecho, apunta a resolver problemas trascendentales 
que se dan en el ámbito jurídico, ya sea que al momento de emitir sentencia o resolución 
los jueces no observan las garantías básicas y principios del sistema procesal 
contemplados en la Constitución de la República del Ecuador. El presente trabajo de 
investigación, denominado Análisis de casos “INOBSERVANCIA EN EL DEBIDO 
PROCESO EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN 
ÍDEM, POR LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA” conlleva la aplicación de varios 
métodos, los cuales se detallarán a continuación: 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se han aplicado al caso de estudio son los siguientes: 

Histórica.- Para poder analizar y relacionar los hechos del pasado con el presente, esta 
investigación se fundamenta con la obtención de información, la revisión de documentos 
y a su vez con las personas que tienen una relación con los hechos que se estudia, todo 
esto cuenta como información confiable para esta investigación en la que se evalúa, 
verifica y sintetiza evidencias que nos lleven a obtener conclusiones válidas. 

Descriptiva.- Consiste en examinar y conocer sus características y particularidades e ir 
detallando los componentes del problema del caso de estudio. Se analizó 
minuciosamente cada parte del proceso, lo cual nos ha facilitado elegir las fuentes que 
nos permitieron elaborar el marco teórico  y este se adecué al propósito del objeto de 
estudio, todo esto  nos permitió realizar observaciones objetivas y tener amplio 
conocimiento referente al tema. Cabe recalcar que este tipo de investigación se soporta 
en técnicas como la observación, la entrevista que permite reforzar nuestra hipótesis, la 
revisión documental de libros, revistas científicas jurídicas, leyes, entre otros. 

3.3 MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación bibliográfica y documental.- La  presente investigación es bibliográfica 
y documental en virtud de que hemos utilizado libros de derecho de autores nacionales 
y extranjeros, diccionarios jurídicos, revistas científicas jurídicas y leyes; lo cual nos ha 
permitido obtener calidad de información a través de esto hemos podido realizar las 
bases teóricas de nuestro trabajo de investigación, puesto que este trabajo se sustenta 
en doctrina, derecho comparado y leyes lo cual nos permite  alcanzar el objeto de 
estudio. 

Investigación de campo.- Consiste en ir a la fuente de manera directa, en donde 
consideramos que se puede recabar información referente al caso, es decir realizar las 
entrevistas a los especialistas en derecho, entre ellos: jueces, fiscales y abogados en el 
libre ejercicio, lo cual nos contribuyó a reforzar el estudio de caso y cuyos conocimientos 
nos encaminaron a obtener las conclusiones. 
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3.4 MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

Método Inductivo.- Este método se utilizó en virtud de que su proceso nos permitió 
obtener conclusiones generales partiendo de lo particular referente a la 
“INOBSERVANCIA EN EL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL NON BIS IN ÍDEM, POR LOS ADMINISTRADORES DE 
JUSTICIA”es un método muy utilizado por cuanto nos permite observar, analizar y 
clasificar los hechos, lo cual deriva una hipótesis que soluciona el problema objeto de 
estudio. 

Método Deductivo.- Este método se utilizó para establecer un conocimiento general 
respecto al proceso análisis de objeto de estudio, mediante un análisis que van desde 
aspectos generales a la particularidad de aquellos, para así poder descifrar los puntos 
de importancia para establecer  las conclusiones. 

Método Descriptivo.- Este método ha sido utilizado en el inicio de nuestro trabajo, 
puesto que nos permitió redactar la descripción del objeto de estudio y a su vez exponer 
los hechos de interés a fin de dar a conocer la inobservancia  de los juzgadores al 
momento de emitir su sentencia.  

Método de análisis-síntesis.-  Nos ha permitido descomponer el objeto de estudio en 
cada uno de sus componentes para luego poder estudiarlas individualmente y luego 
integrar la información más relevante  de manera organizada y concreta, lo cual ha 
posibilitado la elaboración del contenido que se ha plasmado en el  presente trabajo 
investigativo. 

 Método histórico comparativo.- Mediante la utilización de este método nos ha 
permitido investigar y  conocer el origen y la actualidad  de las principales instituciones 
jurídicas  del objeto de estudio para luego hacer una semejanza entre estas infiriendo 
una conclusión acerca de su origen común. 

3.5 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

Método exegético.- Es un método propio de la investigación jurídica, puesto que nos ha 
permitido estudiar  e interpretar cada artículo de las leyes que hemos hecho referencia 
en las bases teóricas, a su vez las  frases de los textos consultados; es decir libros de 
derecho y revistas jurídicas, en los cuales se ha encontrado  información veraz y 
confiable. 

Método Sistemático.-  Nos ha permitido poder agrupar todas las normas que tienen un 
mismo fin, conocer  y analizar su estructura para así poder entender su naturaleza 
jurídica. 

Método Histórico.- Es un método fundamental para investigar y conocer  el devenir 
histórico en la ciencia del derecho, se utilizó este método cuando nos encauzamos en 
desarrollar las bases teóricas, para conocer la procedencia acerca de las instituciones 
jurídicas que se derivan de nuestro estudio de caso. 

3.6 TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el presente trabajo de investigación, denominado “Análisis de Caso”, se ha utilizado 
la técnica de la entrevista, las cuales fueron dirigidas a jueces de lo penal, fiscales y 
especialistas en derecho penal; en la cual se obtuvo un conocimiento amplio respecto al 
problema objeto de estudio. Esta técnica nos ha servido para poder validar las 
conclusiones de nuestro trabajo. Además, la técnica del fichaje lo que nos permitió 
obtener la documentación bibliográfica 
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SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc Enc Ent Doc Cen 

Identificar si en el presente caso de 
estudio, los encargados de administrar 
Justicia vulneraron u omitieron en 
aplicar el principio constitucional non bis 
in ídem al sentenciar por el delito de 
robo con las mismas pruebas aportadas 
y evacuadas por la fiscalía para el delito 
de delincuencia organizada. 

X  X   X X  

Analizar si en el delito de delincuencia 
organizada es necesario que cada 
integrante lleve y desempeñe un rol 
específico para el cometimiento de 
delitos; y, si la responsabilidad penal de 
cada integrante debe ser examinada en 
el juicio conforme las pruebas 
aportadas, como es posible que el 
Juzgador declare la culpabilidad de los 
señores JEAN CARLOS PACHECO 
SANTOS, LUIS FERNANDO CHICA 
MACÍAS; y, XAVIER MOISÉS 
ESCOBEDO GARCÍA como coautores 
del ilícito sin tener en claro la estructura 
y rol que desempeñaba cada individuo. 

X  X   X X  

Determinar si fueron determinantes las 
pruebas aportadas por la fiscalía y en 
que se basó el Juez para que condene 
a los señores JEAN CARLOS 
PACHECO SANTOS, LUIS 
FERNANDO CHICA MACÍAS; y, 
XAVIER MOISÉS ESCOBEDO 
GARCÍA, por el delito de delincuencia 
organizada. 

X  X   X X  

Identificar si la fiscalía para determinar y 
acusar por el delito de delincuencia 
organizada, realizo a través de sistema 
especializado integral de investigación 
que posee, indagaciones previas tales 
como seguimientos, intersecciones de 
llamadas telefónicas a fin de demostrar 
el nexo causal entre sentenciados y la 
infracción.   

X  X   X X  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

 4.2 ENTREVISTAS. 

Nosotros como investigadores a continuación vamos a realizar un examen de las 
entrevistas que realizamos mismas que fueron dirigidas a diferentes especialistas en 
derecho penal, entre los cinco entrevistados tenemos a Jueces en el área penal: Juez 
Dr. Rómulo Atahualpa Espinoza Caicedo, Fiscal: Dr. Tito Espinoza; y, Especialistas en 
Derecho Penal Abogados en libre ejercicio: Dr. Hugo Alfaro; y, Dr. Mauricio Alfaro 
Barrazueta. 

ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. ROMULO ESPINOZA CAICEDO JUEZ DE 
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA. 

1. ¿Usted como profesional del derecho considera y cree que se pueden 
utilizar las mismas pruebas aportadas, evacuadas mismas que sirvieron de base 
para sentenciar; y luego, con las mismas iniciar otro delito penal? 

              Si. 

2. Para usted ¿qué pruebas consideraría que son determinantes para poder 
demostrar una delincuencia organizada? 
 

 Prueba documental y pericial 

 La documental se obtendría certificaciones bancarias para conocer si tuvieron 
financias. 

 
3. ¿Cuáles serían para usted los elementos determinantes que configuren el 
delito de delincuencia organizada? 
 

 La existencia de acuerdo 

 Varias personas 

 Que estos acuerdos sean reiterados 

 Que haya financiamiento económico o con cualquier otro modo 

 Que exista planificación 

 Que se evidencie el propósito de cometer delitos 

 Que haya finalmente un beneficio económico. 
 
4. ¿Según su experiencia en el área penal, se podría utilizar el mismo hecho 
factico con que se inicia un proceso penal, mismo que llega a sentencia; y luego 
con el mismo hecho proceder a iniciar otro proceso? 

          No se puede existe prohibición de doble juzgamiento. 

5. ¿Para usted cuales serían las características del Principio Constitucional 
Non Bis Ídem, en materia penal? 
 

 Identidad subjetiva- la misma persona 

 Identidad objetiva- el mismo hecho 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. TITO ESPINOZA AGENTE FISCAL DE LA 
FISCALIA PROVINCIAL DE EL ORO CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA. 

 

1. ¿Usted como profesional del derecho considera y cree que se pueden 
utilizar las mismas pruebas aportadas, evacuadas mismas que sirvieron de base 
para sentenciar; y luego, con las mismas iniciar otro delito penal? 

Si se puede utilizar los elementos probatorios que sirvieron de base para sentenciar a 
una persona, para con ellos iniciar otra investigación. 

2. Para usted ¿qué pruebas consideraría que son determinantes para poder 
demostrar una delincuencia organizada? 
 
La interceptación de llamadas y comunicaciones entre las personas que integran la 
asociación, denuncias sobre los delitos que han cometido los integrantes de la 
organización. 
 
3. ¿Cuáles serían para usted los elementos determinantes que configuren el 
delito de delincuencia organizada? 
 
La existencia de un nexo o vinculación entre las personas que integran la organización, 
demostrar que las personas integrantes tienen la voluntad de participar en los actos 
ilícitos. 
 
4. ¿Según su experiencia en el área penal, se podría utilizar el mismo hecho 
factico con que se inicia un proceso penal, mismo que llega a sentencia; y luego 
con el mismo hecho proceder a iniciar otro proceso? 

No.  Art 5 núm. 9 del COIP lo prohíbe 

5. ¿Para usted cuales serían las características del Principio Constitucional 
Non Bis Ídem, en materia penal? 

No se puede juzgar a la persona por los mismos hechos, es decir misma identidad 
objetiva y subjetiva. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. HUGO ALFARO, ESPECIALISTA EN 
DERECHO PENAL. 

 

1. ¿Usted como profesional del derecho considera y cree que se pueden 
utilizar las mismas pruebas aportadas, evacuadas mismas que sirvieron de base 
para sentenciar; y luego, con las mismas iniciar otro delito penal? 

No se puede porque cada uno de los presuntos delitos tiene que ser investigados en 
instrucción fiscal y por cuentas separadas y el fiscal presentar en la audiencia de juicio 
cada una de las pruebas para  sustentar su teoría del caso. 

2. Para usted ¿qué pruebas consideraría que son determinantes para poder 
demostrar una delincuencia organizada? 
 
Para demostrar este tipo penal es necesario que el fiscal deba demostrar  que existe un 
grupo estructurado de dos o más personas, con un mando con una planificación y un 
financiamiento y que venga cometiendo delitos sancionados con una pena de más de 5 
años. 
 
3. ¿Cuáles serían para usted los elementos determinantes que configuren el 
delito de delincuencia organizada? 
 
Un jefe en la organización que cuente con un gran capital y se dedique a delitos con 
tráfico de drogas, trata de personas, etc. 
 
4. ¿Según su experiencia en el área penal, se podría utilizar el mismo hecho 
factico con que se inicia un proceso penal, mismo que llega a sentencia; y luego 
con el mismo hecho proceder a iniciar otro proceso? 
 
No se puede porque estaría contraviniendo lo presupuestado en el artículo 76 # 7, literal 
i; de la Constitución de la república del Ecuador, que nadie puede ser juzgado más de 
una vez por una misma causa y materia. 
 
5. ¿Para usted cuales serían las características del Principio Constitucional 
Non Bis Ídem, en materia penal? 

Son tres los requisitos: 

 Respecto a la identidad del sujeto (procesado) 

 Respecto a la identidad de los hechos (delitos investigados) 

 Respecto a la identidad del fundamento de la investigación, si existe tal identidad 
se cumple el principio jurídico non bis in ídem, existe cosa juzgada. 
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 ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. MAURICIO ALFARO BARRAZUETA, 
ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL. 

 

1) ¿Usted como profesional del derecho considera y cree que se pueden 
utilizar las mismas pruebas aportadas, evacuadas mismas que sirvieron de base 
para sentenciar; y luego, con las mismas iniciar otro delito penal? 

No, los medios probatorios se encaminan a demostrar la tipicidad objetiva y subjetiva del 
tipo penal, jamás para iniciar otro tipo penal, existiría un doble juzgamiento.  

2) Para usted ¿qué pruebas consideraría que son determinantes para poder 
demostrar una delincuencia organizada? 
 

 Testimonial, pericial, material 

 Seguimiento previo a los integrantes de la organización 

 Escuchas telefónicas y cotejamiento de voces 

 Análisis financiero de los integrantes 

 Modus operandi 
 
3) ¿Cuáles serían para usted los elementos determinantes que configuren el 
delito de delincuencia organizada? 
 
Las pruebas determinadas anteriormente. 
 
4) ¿Según su experiencia en el área penal, se podría utilizar el mismo hecho 
factico con que se inicia un proceso penal, mismo que llega a sentencia; y luego 
con el mismo hecho proceder a iniciar otro proceso? 

Nunca. Viola la garantía constitucional Art. 76 #7 literal i, la prohibición de doble 
juzgamiento.  

5) ¿Para usted cuales serían las características del Principio Constitucional 
Non Bis Ídem, en materia penal? 

 Identidad subjetiva 

 Identidad objetiva 

 Identidad de la causa de pedir 

 Caracteriza la prohibición del doble juzgamiento. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADO  

Una vez expuestos los resultados obtenidos a través de las entrevistas planteadas a los 
especialistas en derecho penal, se aprecia y exponemos los siguientes resultados: 

1. Que las pruebas obtenidas para un proceso, son directamente para ese proceso 
y no podrán ser utilizadas para otro proceso penal, ni mucho menos empeorar la 
situación jurídica de los procesados, y si se lo llegare hacer se violaría el aforismo 
latín non bis in ídem. 
 

2. Que, para poder demostrar una delincuencia organizada, debe de existir 
seguimientos a los integrantes de la organización, a fin de determinar su grado de 
participación y elementos de convicción como: intersectar llamadas, análisis 
financiero, el modus operandi.  

 
3. En cuanto a los elementos determinantes del tipo penal delincuencia organizada 

tenemos: un jefe en la organización, que sean dos o más personas, que posean 
recursos económicos autónomos, el propósito de cometer delitos. 
 

4. Con respecto que, si se utilizaría el mismo hecho factico, las entrevistas arrojaron 
que el principio non bis in ídem, prohíbe que se utilice los mismos hechos ya 
juzgados y procesados para iniciar otro proceso penal por los mismos hechos. 

 
5. Que los elementos que configuran el principio constitucional non bis in ídem, y 

para poder aplicar el mismo debe de proceder algunas circunstancias tales como: 
respecto a la Identidad subjetiva y objetiva del procesado; respecto a la identidad 
de los hechos; y, identidad de la causa.  
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4.4 CONCLUSIONES 

1. Que el juzgador al momento de aplicar la ley, inobservo la aplicación del principio 
constitucional non bis in ídem al aceptar que fiscalía utilice los mismos hechos de 
un delito para proceder a iniciar otro, es decir, se inició dos procesos penales por 
los mismos hechos y a los mismos sujetos, siendo los mismos sentenciados en 
ambos procesos.  
 

2. La conducta realizada por los sujetos, no se encuadro en el tipo penal de 
delincuencia organizada por cuanto no se reunieron los elementos constitutivos 
del tipo penal; es decir, no se pudo demostrar el grado de participación de los 
integrantes, ni mucho menos elementos inherentes a este delito, tales como: el 
líder de la organización, la permanencia, la procedencia de recursos económicos 
de la organización, pluralidad de delitos, entre otros. 
 

3. Que las pruebas aportadas por fiscalía, carecieron de valor jurídico probatorio por 
cuanto las mismas no se refirieron, sea de manera directa o indirectamente a los 
hechos y circunstancias sujetos de la infracción; siendo sancionados por el 
juzgador por el solo hecho de tener antecedentes penales. 

 
4. No se realizó por parte de fiscalía, las respectivas investigaciones; es decir, no 

hubo seguimientos a la organización, no se demostró la conexidad de los 
procesados con el tipo penal por el que fueron sancionados. 
 

5. La doctrina, nos establece que para que exista vulneración del principio 
constitucional non bis in ídem, debe de operar ciertos elementos, tales como: la 
Identidad subjetiva - la misma persona; la Identidad objetiva - el mismo hecho; y, 
los Fundamentos – legales jurídicos y probatorios. En el presente caso el juzgador 
omite en que fiscalía proceda a iniciar otro proceso por los mismos hechos y con 
las mismas pruebas ya evacuadas, reproducidas en el juicio principal 
(delincuencia organizada), utilizando las mismas pruebas y el mismo hecho para 
iniciar otro proceso penal por el delito de robo, vulnerando así el aforismo latín 
non bis in ídem. 
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4.5 RECOMENDACIONES  

 

1. Recomendamos capacitación a los administradores de Justicia (jueces), en la 
correcta aplicación de la ley, la jurisprudencia y la doctrina en el derecho penal, 
por cuanto está en ellos que los derechos, principios y garantías de las personas 
se respeten y no sean vulneradas.  
 

2. Que los jueces actúen con absoluta imparcialidad como administradores de 
justicia que son, respetando los derechos, principios y garantías constitucionales 
de las partes procesales; y, el derecho al debido proceso. 

 
3. Recomendamos que los fiscales actúen con probidad, imparcialidad, y con apego 

restrictivo a la Constitución de la República del Ecuador y Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos; es decir, no proceder acusar o iniciar un 
proceso penal por meras presunciones. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO  

 

TEMA: INOBSERVANCIA EN EL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NON BIS IN ÍDEM, POR LOS ADMINISTRADORES DE 
JUSTICIA. 
AUTORES: Efraín Francisco Valverde Pazmiño; y, Henry Crhystopher Aguilar Rivera. 
TUTOR: Dr.  Wilson Exsón Vívela Pincay. 
 

ENTREVISTA A JUECES, FISCALES Y ESPECIALISTAS EN EL ÁREA PENAL 

1. ¿Usted como profesional del derecho considera y cree que se pueden 

utilizar las mismas pruebas aportadas, evacuadas mismas que sirvieron de 

base para sentenciar; y luego, con las mismas iniciar otro delito penal? 

 

 

2. Para usted ¿qué pruebas consideraría que son determinantes para poder 

demostrar una delincuencia organizada? 

 

 

 

3. ¿Cuáles serían para usted los elementos determinantes que configuren el 

delito de delincuencia organizada? 

 

 

4. ¿Según su experiencia en el área penal, se podría utilizar el mismo hecho 

factico con que se inicia un proceso penal, mismo que llega a sentencia; y 

luego con el mismo hecho proceder a iniciar otro proceso? 

 

 

5. ¿Para usted cuales serían las características del Principio Constitucional 

Non Bis Ídem, en materia penal? 

 

 

 

ENTREVISTADO:                                                                      FIRMA: 


