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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

“LA DEFENSA TÉCNICA Y SU INCIDENCIA DENTRO DEL CASO  2016-00338 POR 
TENENCIA ILEGAL DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN”  

 
 

Por: Luz Estefanía Guamán Romero  
y Anggie Kimberly Proaño Rodriguez 

 
 

 Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero  
 
 

La Defensa Técnica y su Incidencia dentro del caso 2016-00338 por Tenencia Ilegal de 
Sustancias Sujetas a Fiscalización, es las temáticas que las autoras hemos escogido como 
trabajo de investigación con fines de titulación bajo la modalidad estudio de caso. 
Cuestionarnos si ¿una defensa técnica deficiente influye o no en una decisión judicial?, 
motivó la realización de la presente investigación, la misma que a priori, pretende como 
objetivo primordial, establecer si en la resolución a la que llegó el órgano penal dentro de 
proceso 2016-00338, influenció de manera negativa, la defensa técnica del procesado. 
Luego centramos los esfuerzos en analizar si la defensa técnica del procesado fue una 
defensa técnica eficiente, eficaz o si se trató de una simple defensa técnica entendida la 
misma por el simple hecho de contar con un abogado durante todo el desarrollo del proceso. 
Hay que anotar que el presente estudio de caso se partió del análisis de la causa penal N° 
2016-00338, por lo tanto, la investigación la centramos en profundizar, con rigor académico 
las variables que sirven de sustento para fundamentar las conclusiones. Variables como la 
Defensoría Pública, el derecho a la defensa, y la defensa técnica y la defensa técnica eficaz, 
son abordados en el presente trabajo desde la Constitución, la ley, la doctrina y la 
jurisprudencia en ciertos casos tomando siempre como referencia prioritaria el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. En la capitulo uno abordamos cuestiones previas que 
orientan nuestra investigación como determinación de la problemática, de objetivos, hechos 
de interés, etc. En el Segundo Capítulo desarrollamos ya la parte teórica-dogmática de las 
variables antes indicadas. En un Tercer Capítulo explicamos el procedimiento metodológico 
empelado en la elaboración del presente trabajo de titulación, el mismo que nos permitió 
trabajar bajo el rigor académico que requiere la elaboración del mismo.  Finalmente, en un 
Cuarto Capítulo arribamos a las conclusiones y proponemos recomendaciones partiendo 
siempre de los hechos de interés y de las variables trabajadas en el presente trabajo. El 
presentes estudio de caso, nos permitió concluir que de manera general, la defensa técnica 
del procesado dentro del caso 2016-00338 por Tenencia Ilegal de Sustancias Sujetas a 
Fiscalización, sí influenció en la resolución del actor, pues quien la ejerció –un defensor 
público-, debido al exceso de trabajo y la escaza preparación en litigación oral penal, no la 
llevó a cabo de manera eficaz como requieren los estándares mínimos, sino simplemente 
se limitó a realizar una defensa técnica sencilla. Esos dos factores, por una parte, no le 
permitieron al defensor público ejercitar una defensa técnica eficaz durante la audiencia de 
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juicio dentro del procedimiento directo al que fue sometido el procesado; y, por otra, le llevó 
a plantear erróneamente una suspensión de la pena, misma que fue negada por el juez por 
improcedente, cuando lo que debió es haber planteado directamente la apelación. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Defensoría pública 
Derecho a la defensa 
Defensa técnica 
Defensa técnica eficaz 
Suspensión condicional de la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



VIII 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

 
 

"THE TECHNICAL DEFENSE AND ITS INCIDENCE WITHIN THE CASE 2016-00338 
FOR ILLEGAL TENURE OF SUBSTANCES SUBJECT TO AUDIT" 

 
 

By: Luz Estefanía Guamán Romero  
and Anggie Kimberly Proaño Rodriguez 

 
 

Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero 
 
 
The Technical Defense and its Incidence in the case 2016-00338 for Illegal Holding of 

Substances subject to Inspection, are the themes that the authors have chosen as research 

work for the purpose of titling under the case study modality. Question whether a poor 

technical defense influences or not a judicial decision? motivated the realization of the 

present investigation, the same as a priori, aims as the primary objective, to establish 

whether in the resolution reached by the criminal body in process 2016-00338, influenced in 

a negative way, the technical defense of the accused. We then focused our efforts on 

analyzing whether the defendant's technical defense was an efficient, effective technical 

defense or whether it was a simple technical defense understood by the mere fact of having 

an attorney throughout the process. It should be noted that the present case study was based 

on the analysis of criminal case No. 2016-00338, therefore, the research focused on 

deepening, with academic rigor, the variables that serve as the basis for the conclusions. 

Variables such as the Public Defender's Office, the right to defense, and technical defense 

and effective technical defense, are addressed in the present work from the Constitution, 

law, doctrine and jurisprudence in certain cases always taking priority as a priority Of 

Ecuadorian law. In chapter one we address previous issues that guide our investigation as 

determination of the problem, of objectives, facts of interest, etc. In the second chapter we 

already develop the theoretical-dogmatic part of the variables indicated above. In a third 

chapter we explained the mythological procedure involved in the preparation of the present 

titling work, the same one that allowed us to work under the academic rigor that requires the 

elaboration of the same. Finally, in a Fourth Chapter we arrive at the conclusions and 

propose recommendations always starting from the facts of interest and the variables worked 

in the present work. The present case study allowed us to conclude that, in general, the 

defendant's technical defense in the case 2016-00338 for Illegal Holding of Substances 

Subject to Fiscalization, did influence in the resolution of the actor, because who exercised 

it - a public defender - due to overwork and poor preparation in oral criminal litigation, he did 

not perform it effectively as required by the minimum standards, but merely simply performed 
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a simple technical defense. These two factors, on the one hand, did not allow the public 

defender to exercise an effective technical defense during the trial hearing within the direct 

procedure to which the accused was subjected; And, on the other hand, led him to 

erroneously raise a sentence, which was denied by the judge for improper, when what should 

have been directly raised the appeal. 

 

KEYWORDS: 

Public Defender 

Right to defense 

Technical defense 

Effective technical defense 

Conditional suspension of sentence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al abordar en el estudio del derecho a la defensa, se puede señalar que tanto la Constitución 
de la República del Ecuador como los Instrumentos Internacionales consagran este derecho 
fundamental y se puede decir que el derecho a la defensa es una garantía fundamental y 
de vital importancia que puede gozar una persona, ya que le permite defenderse en 
cualquier situación que se le esté atribuyendo el cometimiento de una conducta ilícita o 
simplemente para desvirtuar una falsa imputación, en este sentido, no significa que porque 
una persona es culpable no merezca hacer uso de su derecho a la defensa o porque es 
inocente no tenga que estar jurídicamente asesorada para que a través de la defensa pueda 
ratificar su estado de inocencia.  
 
 
Para que ninguna persona quede en indefensión, nace la necesidad de garantizarle a las 
personas que por su situación económica o personal no puedan proporcionarse un abogado 
de su elección, un defensor público, por tal razón el Estado les asigna a aquellas personas, 
uno de la defensoría pública, para que asuma la defensa en los procesos judiciales. No sólo 
basta con proporcionar un abogado para decir que se está cumpliendo con lo que manda la 
Constitución y los Instrumentos Internacionales, sino también debe haber una ardua 
preparación para así tener una excelente defensa técnica, puesto que se está jugando con 
el futuro jurídico de una persona que puede ser inocente, pero al no tener una correcta 
defensa técnica puede terminar siendo procesada, como en el presente caso se ha 
planteado investigar. 
 
 
Desde las aulas universitarias llevamos el mensaje de la responsabilidad que tenemos los 
profesionales del derecho cuando asumimos la representación de una persona en una 
causa en cualquier materia, un divorcio, un proceso de legalización de tierras, etc., tienen 
para el cliente siempre una importancia determinante, mucho más relevante entonces es 
cuando nos toca pelear por la libertad de nuestro defendido.  
 
 
El caso de estudio consiste en establecer del proceso penal 2016-00338 sustanciado por el 
Juez Multicompetente de Portovelo, si la sanción penal determinada por el tribunal a JULIA 
DEL CARMEN MACAS ACARO, corresponde a una deficiente defensa técnica en el 
proceso de juzgamiento por parte de la defensora pública, al no valorar adecuadamente los 
elementos probatorios presentados por la Fiscalía, para así contradecir la misma y lograr 
mejorar el estatus jurídico de la procesada o realmente no contaba con más alternativas que 
beneficien su situación. 
 
 
El desarrollo del presente trabajo, contará con cuatro capítulos. En el primer capítulo se hará 
una descripción y una pequeña reseña del objeto de estudio, se planteará los hechos de 
interés del caso en particular; así también las interrogantes que se han podido determinar, 
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y las que a su vez facilitará para formular los objetivos correspondientes, que serán el vértice 
de la investigación. 
 
 
El segundo capítulo consiste en la estructura dogmática de la investigación, los temas 
centrales que permitieron desarrollar la investigación y obtener la respuesta a la 
problemática planteada. Los temas debatidos fueron etc., temas que fueron estudiados a 
través de la discusión de las teorías y aportes de los penalistas clásicos como 
contemporáneos. Temas como la Ddefensoría Pública, el derecho a la defensa, la defensa 
técnica, la defensa técnica eficaz y la suspensión condicional de la pena, son abordados en 
el presente trabajo desde la Constitución, la ley, la doctrina y la jurisprudencia en ciertos 
casos tomando siempre como referencia prioritaria el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
 
 
En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, la que 
ha permitido realizar una investigación de primera y así obtener datos requeridos que 
permitieron cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, y se formulan las 
conclusiones, demostrando así que los objetivos propuestos se cumplieron de manera 
integral y proponemos recomendaciones partiendo siempre de los hechos de interés y de 
las variables trabajadas en el presente trabajo. El presentes estudio de caso, nos permitió 
concluir que de manera general, la defensa técnica del procesado dentro del caso 2016-
00338 por Tenencia Ilegal de Sustancias Sujetas a Fiscalización, sí influenció en la 
resolución del actor, pues quien la ejerció –un defensor público-, debido al exceso de trabajo 
y la escaza preparación en litigación oral penal, no la llevó a cabo de manera eficaz como 
requieren los estándares mínimos, sino simplemente se limitó a realizar una defensa técnica 
sencilla. Esos dos factores, por una parte, no le permitieron al defensor público ejercitar una 
defensa técnica eficaz durante la audiencia de juicio dentro del procedimiento directo al que 
fue sometido el procesado; y, por otra, le llevó a plantear erróneamente una suspensión de 
la pena, misma que fue negada por el juez por improcedente, cuando lo que debió es haber 
planteado directamente la apelación. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

 
El objeto de estudio a investigar en el presente trabajo es la deficiente defensa técnica por 
parte de la defensora pública en el proceso penal, caso tenencia ilícita de sustancias sujetas 
a fiscalización. 
 
 
En el Ecuador en el año 2007 el derecho a la defensa pasó a ser una garantía a cargo del 
Estado. El Gobierno del presidente Rafael Correa implementó la Unidad Transitoria de 
Gestión de Defensoría Pública Penal, con la finalidad de poner en marcha las políticas y 
acciones que servirán para llevar a cabo las actividades de defensa pública de las personas 
procesadas del país para que el país no tuviera personas detenidas sin sentencia. 
 
 
El papel que debe desempeñar la Defensoría Pública dentro de un proceso, se encuentra 
normado en la Constitución de la República del Ecuador Art.191 inciso 2 y el Código 
Orgánico de la Función Judicial Art. 286 numeral 2.  
 
 
Según la Constitución establece que: “La Defensoría Pública prestará un servicio legal, 
técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los 
derechos de las personas, en todas las materias e instancias” (Constitución, 2016); y el 
Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que se debe: “Garantizar el derecho a 
una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente” (Judicial, 2010) 
 
 
La defensoría pública entre sus funciones busca ofrecer una óptima defensa técnica, en 
cualquier rama del derecho, que a más de ser optima, será gratuita y oportuna, con la 
finalidad de obtener eficientes resultados. En este sentido, la defensa técnica, en especial 
la pública debe garantizar el derecho a la defensa de todas las personas que se encuentren 
privados de su libertad. La Constitución de la República, el COIP y los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos establecen las garantías básicas del derecho a la 
defensa de las personas procesadas y en el caso que nos ocupa es que en los asuntos 
judiciales, la persona procesada para que no quede en indefensión y a su vez pueda ejercer 
su derecho a la defensa deberá contratar un abogado que prefiera y en el caso de no contar 
con los recursos económicos necesarios, el estado le proporcionará un defensor público de 
la defensoría pública; es por esto que el defensor público, cumple un importante papel en la 
defensa de los derechos de las personas procesadas. 
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La labor del defensor público, deberá ser asumida con responsabilidad, empeño, 
dedicación, calidad y calidez. Por esa razón la persona que tenga esa gran responsabilidad 
de ocupar el cargo de defensor público, debe estar muy bien preparado, tener conocimientos 
en todas las ramas del derecho, puesto que deben asesorar y defender a los diferentes 
usuarios que necesiten de sus servicios, cosa que no se ve en la actualidad, especialmente 
en derecho penal, porque de este depende el futuro de una persona procesada que haya 
cometido algún ilícito o esté siendo procesada injustamente, con el riesgo de una sentencia 
condenatoria en su contra; en tal virtud, para que la persona procesada no quede en  
indefensión, por la deficiente defensa técnica y para evitar la interposición de algunos 
recursos que busquen precautelar la tutela jurídica, por tal razón se hace necesario que el 
defensor público, asuma su defensa técnica con eficacia, convirtiéndose en un abogado  
que luche a favor de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. 
 
 
Deben aplicarse lineamientos que regulen el actuar de los Defensores Públicos y así se les 
pueda exigir mayor responsabilidad y razonamiento jurídico en las mismas, para lograr una 
correcta defensa, y de esta forma sean incluidas en el garantismo penal, es decir en la 
minimización de la capacidad del Estado al momento de determinar que conductas son 
delitos y que tipo de penas serán impuestos a dichas conductas, así mismo que hacer frente 
a esta problemática. 
 
 
En el presente caso de estudio, nos enmarcaremos en la discusión sobre si la defensora 
pública consideró los elementos probatorios adecuadamente, a fin de lograr una correcta 
defensa técnica y por ende favorecer la situación jurídica de la procesada, o realmente esta 
no tenía otra alternativa que beneficie su estatus. 
 
 
En el caso que se ha tomado como objeto de estudio, JULIA DEL CARMEN MACAS 
ACARO, se le impuso la pena privativa de libertad de 3 años, por haber tenido en su 
posesión 5 sobres de cocaína; pena correspondiente al tipo de infracción en virtud del 
procedimiento directo.  Procedimiento directo que está siendo muy cuestionado por los 
profesionales ya que presuntamente se estaría vulnerando muchos derechos de las 
personas procesadas que se encuentras sujetas a un procesamiento penal en el Ecuador 
 

Dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a continuación y 
que, a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

 
 

PROBLEMA CENTRAL. 
 

 
¿Una deficiente defensa técnica influyó en las decisiones judiciales que se tomaron 
dentro del proceso penal N°2016-00338 por Tenencia Ilegal de Sustancias Sujetas a 
Fiscalización? 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

 
1. ¿La defensoría pública de El Oro, está lo suficientemente preparada para ejercer una 

defensa técnica eficaz? 
 

 
2. ¿Se encuentran en igualdad de condiciones la fiscalía y la defensoría pública para que 

sus actuaciones, como partes procesales dentro de un proceso penal, sea equitativa? 
 
 
3. ¿Una defensa técnica deficiente o ineficaz por parte de los defensores, puede llegar a 

vulnerar derechos de las personas procesadas dentro de un juicio penal? 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS  

 
 
Los hechos de interés que consideramos darlos a conocer, luego de una minuciosa revisión 
del expediente judicial que motivó nuestra investigación, constituyen la esencia misma de 
nuestro trabajo de titulación, a partir de los cuales empezamos a construir la problemática y 
el presente estudio de caso, como requisito para nuestra titulación. A continuación, veamos 
una enumeración los hechos de interés de la presente investigación: 
 
 

1. El día 11 de Agosto de 2016 a las 20H00, un equipo de la Unidad de Antinarcóticos 
de El Oro, se trasladó al Barrio San Vicente Av. Simón Bolívar y Ciudad de Machala 
del Cantón Portovelo, con la finalidad de constatar la veracidad de la denuncia y 
realizar la constatación física de la vivienda en donde funcionaba una tienda licorera 
de la señora JULIA DEL CARMEN MACAS ACARO, quien presuntamente se estaría 
dedicando al expendio de sustancia sujetas a fiscalización. 
 
 

2.  El día 12 de Agosto de 2016, el Dr. George Espinoza Loayza Fiscal de turno junto 
con personal del UPC de Portovelo y un equipo de Antinarcóticos, realizaron un 
allanamiento al inmueble de la señora JULIA DEL CARMEN MACAS ACARO, en 
donde encontraron sobre un refrigerador cinco sobres de cocaína, una balanza digital 
y dinero, lo que dio lugar para la aprehensión de la ciudadana JULIA DEL CARMEN 
MACAS ACARO, por tratarse de un delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias 
catalogadas a fiscalización. 
 
 

3. . El día 13 de agosto de 2016 a las 13H20, se desarrolló la Audiencia de Calificación 
de Flagrancia, en donde el Fiscal solicitó al Juez que al presente hecho se lo califique 
de flagrante y formuló cargos contra la procesada por el delito de tráfico ilícito de 
sustancias sujetas a fiscalización. 
 
 

4.  El procedimiento adoptado en la Audiencia de Juzgamiento fue el directo, por ser un 
delito sancionado de 3 a 5 años, de acuerdo al Art. 640 del COIP.  
 

 

5.  El día 23 de agosto de 2016 se suspende la Audiencia de Procedimiento Directo, por 
cuanto Fiscalía no contaba con la prueba de Análisis Químico de la sustancia 
incautada. 
 

 

6.  El día 29 de agosto de 2016 se reinstaló la audiencia de juzgamiento por 
Procedimiento Directo, en donde Fiscalía presentó como prueba testimonial el 
testimonio de los agentes de antinarcóticos, agentes aprehensores, agente que 
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realizó el reconocimiento del lugar de los hechos y el de la bioquímica; como prueba 
documental el parte policial, certificado único de contribuyentes y acta de 
reconocimiento del lugar de los hechos. 
 
 

7. La Defensoría Pública presentó como prueba testimonial el testimonio de los clientes 
y vecinos de la señora JULIA DEL CARMEN MACAS ACARO; como prueba 
documental Ruc del negocio de la procesada, certificados de honorabilidad, 
certificado médico del IESS, dos certificados del Registro de la Propiedad y copias 
certificadas de la escritura pública del domicilio de su hija. 
 

 

8. Antes de concluir la Audiencia de Procedimiento Directo, la Dra. Laura Armijos 
Chalan, defensora pública de la procesada, solicitó la suspensión condicional de la 
pena impuesta, fundamentando dicho recurso con la documentación constante en 
autos, con lo cual consideraba que justificaba la concurrencia de los requisitos 
determinados en el Art. 630 del COIP. Fiscalía señaló que debido de la gravedad de 
la conducta y el tipo de delito al que se adecuó, esto es Tenencia Ilícita de Sustancias 
Sujetas a Fiscalización en Mediana Escala, es indicativo de que es necesario que 
deba cumplir la pena privativa de libertad impuesta pese a que ha presentado 
documentación para justificar los antecedentes sociales y familiares, Fiscalía no se 
opone que la procesada se beneficie de la suspensión condicional de la pena, pero 
queda a criterio del Juzgador aceptar o no la petición. 
 
 

9.  El Juez declara en su sentencia motivada, luego de evacuada la respectiva prueba 
en el juicio celebrado para juzgar la conducta del procesado, la culpabilidad de la 
señora JULIA DEL CARMEN MACAS ACARO, en calidad de autora directa, 
conforme determina el Art. 42 numeral 1 literal a) del COIP, por haber adecuado su 
conducta al delito de Tenencia Ilícita de Sustancias Estupefacientes en Mediana 
Escala tipificado y sancionado en el Art. 220 numeral 1 literal b) de la norma legal 
invocada y se le impone la pena privativa de libertad de Treinta y seis meses; y, de 
acuerdo al art. 70 numeral 7 del COIP se le impone una multa de Diez salarios 
básicos unificados del trabajador en general. 
 
 

10.  En cuanto a la suspensión condicional de la pena, por ser el presente delito un 
problema que afecta a la sociedad, el insinuar el consumo de sustancias prohibidas, 
por lo que sus antecedentes sociales no son de lo mejor y al ser una conducta grave, 
el señor Juez resuelve inadmitir la solicitud de suspensión de la pena presentada por 
la defensa de la procesada.  
 

 

11.  La Defensora Publica que asumió la defensa, valga la redundancia, de la procesada, 
no se encuentra conforme con la resolución y amparada en normas constitucionales 
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y legales, interpone el Recurso de Apelación de la sentencia en lo referente a que se 
denegó el pedido de la suspensión condicional de la pena, para que en segunda 
instancia sea revisada esta actuación del inferior y de ser procedente,  revoquen esta 
decisión y se acepte la misma, y a su vez se le imponga las condiciones que 
establece el Art. 631 del COIP. 
 
 

12.  El tribunal de la Sala de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, por decisión unánime resuelve rechazar el recurso de apelación 
interpuesto por la procesada JULIA DEL CARMEN MACAS ACARO, en 
consecuencia se ratifica la negativa a la suspensión condicional de la pena, dictada 
por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Portovelo, dentro del 
Juicio de Tenencia Ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, previsto 
en el Art. 220 núm.1 lit. b) del COIP, por cuanto la conducta de la procesada 
representa a una efectiva puesta en peligro de los bienes e intereses de orden 
colectivo que el Estado pretende tutelar. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.3.1. OBJETIVO CENTRAL 
 

 
Determinar si la defensa técnica fue correcta o no y si ésta influyó en las decisiones 
que se dictaron dentro del proceso penal N°2016-00338, tramitada ante el Juez 
Multicompetente de Portovelo. 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 
 

a) Establecer si el defensor público que actuó como defensor en el proceso Nº 2016-
00338, realizó una defensa técnica eficaz. 
 
 

b) Determinar si la defensoría pública de el Oro cuenta con personal especializado y 
con infraestructura adecuada en temas de Sustancias Sujetas a Fiscalización. 

 
 

c) Establecer si la persona procesada en el proceso penal N°2016-00338, se vio 
perjudicada o no con la actuación de su defensa técnica. 
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CAPITULO II 
 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

 

2.1.1.  LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

 

La defensoría pública en el Ecuador ha jugado un rol preponderante en materia penal. Sobre 
todo, desde que se instauró en el Ecuador el sistema acusatorio oral, su rol ha contribuido 
al ejercicio de la justicia penal ecuatoriana. Muchas son las personas procesadas que, 
según las estadísticas se han visto beneficiadas con la actuación de la defensoría pública  

 
Antecedentes. 

 
A nivel mundial la defensoría pública se ha institucionalizado con el devenir de los tiempos 
y su rol ha sido preponderante en la mayoría de los países del mundo contemporáneo. 
Hablar de la defensoría pública es hablar de la defensa misma de los procesados a lo largo 
de la historia, ya que, desde tiempos remotos, por ejemplo, en el Derecho Romano se la 
ejercitaba a través de los defensores de oficios. Así unos antecedentes tenemos en el juicio 
a Jesús de Nazaret, encontramos al defensor público que representó procesalmente a Jesús 
durante su juzgamiento. Y así, existen muchísimos ejemplos en el devenir de los tiempos y 
aunque en los primeros tiempos no tuvo la relevancia del caso, sin embargo, esta institución 
se fu consolidado en la modernidad. 
 
 
La doctrina señala que “(…) el mundo jurídico del antiguo régimen escapaba a cualquier 
definición genérica y, por el contrario, constituía un campo en disputa al cual acudían 
diversos actores sociales con intereses específicos. Sin embargo, determinadas 
instituciones y agentes de justicia -tales como las Audiencias, los fiscales, o los Protectores 
de Naturales- concitaron mucho más la atención de la historiografía que otros. Entre las 
figuras menos estudiadas se cuenta la de los Defensores de pobres de los ayuntamientos” 
(Zapata, 2013). De allí, podemos indicar que el rol preponderante la defensoría pública lo 
fue adquiriendo no desde la antigüedad sino en la contemporaneidad.  
 
 
Por su parte ya hablando del Defensor del Pueblo, esta Institución “(…) nace en el siglo XIX 
en Suecia con la finalidad de control y/o supervisión de los actos de la administración. Desde 
mediados de los ochenta y en especial a partir de los noventa, casi todos los países de 
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América Latina adoptaron nuevas constituciones. Es recién a partir de estas reformas 
constitucionales que surgen la mayoría de las Defensorías Nacionales en la región 
sudamericana” (Spadoni, 2013). De ahí que la figura del defensor del pueblo obedece a las 
neo reformas constitucionales sobre todo como dice la autora, en América Latina, a las que 
no escapa, Ecuador.  

 
Cabe recordar que el nuevo paradigma del Derecho, lo concibe como un constructo, como 
un Derecho vivo que exige al máximo el respeto a los derechos y garantías del ser humano, 
en especial de aquel sujeto o sometido a un procesamiento penal. 
  
 
La Defensoría Pública en Ecuador. 
 
 
La Defensoría Pública se instaura en el Ecuador para tratar de equilibrar el sistema de 
justicia que venía cargado hacia la parte acusadora. 
 
 
Se afirma que en Ecuador recién a partir del año 2007, se consolida de manera primordial 
el derecho a la defensa como una garantía constitucional. Es en este año donde aparece la 
denominada Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, con la finalidad de 
llevar a cabo y ejecutar todas las actividades propias encomendadas a la defensa pública 
de los presos o recluidos en las cárceles del país. Según datos estadísticos se dice que con 
la implementación y puesta en práctica de esta Unidad, se redijeron los números de presos 
que hasta antes del 2007 se encontraban sin sentencia en el Ecuador.  

A decir de un estudio se sostiene que el en Ecuador “(…) en mayo del 2008, la Unidad 
realizó un censo penitenciario que le permitió conocer la situación real de las personas que 
se encontraban recluidas en los 33 centros de detención del país. El censo estableció que 
existían 13.532 privados de libertad, de los cuales el 47 %, es decir 6.390, no tenían 
abogado defensor, y el 45 %, 6.039, no tenían sentencia.  
 
 
En ese contexto, el cumplimiento de la garantía del derecho a la defensa era un trámite más 
del proceso: la Función Judicial contaba con 31 defensores de oficio, quienes básicamente 
cumplían con formalidades judiciales para darle legalidad a los procesos penales que se 
seguían en contra de ciudadanos(as) detenidos(as), pero que en la práctica consistía en 
una acción que no significaba una verdadera defensa para garantizar los derechos del 
procesado. 
 
 
La investigación de la Unidad evidenció la necesidad de cumplir con las garantías 
constitucionales y con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos a los 
que el Ecuador está suscrito. Esta urgencia coincidió con la entrada en vigencia de la nueva 
Constitución (20 de octubre de 2008) que estableció la creación de la Defensoría Pública 



12 
 

como un órgano autónomo de la Función Judicial. El mandato: garantizar el pleno e igual 
acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o por su condición 
económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la 
protección de sus derechos (artículo 191). Este hecho se convirtió en un hito histórico para 
el país, pues la Defensoría Pública nació como una institución con rango constitucional 
equilibrando las fuerzas en el sistema de justicia.  
 
 
No obstante, por mandato de la propia Constitución, había que esperar dos años a partir de 
su vigencia para que terminara de constituirse la Defensoría Pública. Además, en el primer 
trimestre de 2009 entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial que terminó 
de consolidar a la Defensoría Pública como institución autónoma del sistema de justicia en 
condiciones similares a la de la Fiscalía General del Estado. 
 
 
Mientras tanto, la Unidad Transitoria debía resolver la situación de los miles de personas 
que estaban detenidas sin sentencia en las cárceles del país. Al 31 de agosto de 2009, el 
número de presos sin sentencia fue de tan solo un dígito (7 %), y un mes después, en 
septiembre, llegó a cero como resultado del modelo de gestión por procesos en patrocinio 
penal que recibió un premio continental a la Buenas Prácticas de Gestión, en el marco del 
VII Congreso de Gestión Judicial, organizado por el Centro de Justicia de las Américas y el 
Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Ecuador, por primera vez en su historia, estaba entre 
los pocos países del mundo con cero presos sin sentencia y cumplía a cabalidad con el 
mandato constitucional y con los compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos” (Defensoría Pública del Ecuador) 

 
Sin embargo, en Ecuador la Defensoría Pública, recién se consolida como una entidad 
autónoma de la Función Judicial, desde el veinte de octubre del año 2010, para defender y 
patrocinar casos no solo penales sino también otras ramas del Derecho como por niñez, 
laboral y adolescencia entre otras. 

 
Una situación que suelen confundir los usuarios de la justicia es las denominaciones por la 
similitud de nombres, como la que ocurre entre la Defensoría Pública y la Defensoría del 
Pueblo, sin embargo hay que distinguir que son dos instituciones distintas con funciones un 
tanto diferentes inclusive hasta las denominaciones de los titulares son distintas, pues al 
titular de la   Defensoría Pública  se lo denomina Defensor Público, en tanto que al titular de 
la Defensoría del Pueblo se lo denomina del Defensor del Pueblo, respecto del cual el 
artículo 214 de la Constitución  señala que es “(…) un órgano de derecho público con 
jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su 
estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. 
 
 
Por su parte el Art. 215 de la propia Carta Magna, establece las funciones de la defensoría 
del Pueblo, entre las cuales se destaca la protección y la tutela de los derechos de los 
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ecuatorianos, así como la defensa de los derechos de los ecuatorianos que estén fuera del 
territorio del país.  
 
 
Según el mismo artículo 215 antes indicado, las atribuciones de la Defensoría del Pueblo 
son: además de las establecidas en la ley, las siguientes:  
 
 
“1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas 
corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y 
los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.  
 
 
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los 
derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus 
incumplimientos.  
 
 
3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de 
personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.  
 
 
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la 
tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.  
 
 
La exigencia para ocupar la dignidad de defensor del pueblo, al igual que la del defensor 
público, las regula la propia constitución. Así en el caso del defensor del pueblo, es el artículo 
216 de la Constitución, quien establece que los requisitos para ser defensor del pueblo, son 
los mismos requisitos exigidos para los jueces de la Corte Nacional de Justicia, además 
obviamente de acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. 
Dotándole además al Defensor del Pueblo de fuero de Corte Nacional de Justicia, así como 
de inmunidad según la ley.  
 
 
Marco Constitucional: 
 
 
La Constitución del Ecuador, como no podía ser de otra manera, brinda el sustento 
constitucional a esta institución y la garantiza en la sección Novena titulado Defensoría 
Pública, concretamente en el artículo 191 en donde la describe como un órgano autónomo 
de la Función Judicial. Veamos la regulación constitucional.  
 

SECCIÓN NOVENA  

Defensoría Pública. 
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Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial 
cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, 
por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan 
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 
 
 
La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 
eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 
personas, en todas las materias e instancias. La Defensoría Pública es indivisible 
y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica 
y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público 
General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales 
equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.  
 
 
Art. 192.- La Defensora Pública o Defensor Público General reunirá los siguientes 
requisitos: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos 
políticos. 2. Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el 
país, y conocimientos en gestión administrativa. 3. Haber ejercido con idoneidad 
y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 
docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años. La Defensora Pública o 
Defensor Público desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser 
reelegido, y rendirá informe anual a la Asamblea Nacional. 
 
 
 Art. 193.- Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las 
universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica 
a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención 
prioritaria. Para que otras organizaciones puedan brindar dicho servicio deberán 
acreditarse y ser evaluadas por parte de la Defensoría Pública.  
 
 

Pero además de las disipaciones constitucionales antes indicadas, existen otras 
disipaciones constitucionales que sirven de sustento y por ende de marco constitucional a 
la defensoría pública, como son por ejemplo el artículo 11, numeral 9 de la propia 
Constitución del Ecuador, que establece que el más alto deber del Estado consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos manifiestos en la Constitución. Además, los artículos 
75 de la misma Constitución que establece que toda persona tiene derecho al acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
y que en ningún caso quedará en indefensión. Y finalmente el artículo 76, en su numeral 7, 
letra a), señala que "nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
grado del procedimiento;” mientras que en la letra g) del mismo artículo garantiza a toda 
persona el derecho a ser asistida en los procedimientos judiciales por una abogada o 
abogado de su elección, o por defensora o defensor público.  
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Marco legal: 

 
Además del marco o sustento constitucional, también existe otra normativa que regula la 
Defensoría Pública. Así por una parte tenemos el Decreto Ejecutivo N°563 del 17 de agosto 
de 2007 mismo que se encuentras debidamente publicado en el Registro Oficial N°158 de 
29 de agosto del 2007. A través de este Decreto Ejecutivo, se creó la denominada: Unidad 
Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal (UTGDPP), la misma que se encuentra 
adscrita directamente a la Presidencia de la República. También como norma regulatoria 
existe el Decreto Ejecutivo N° 748, de fecha 14 de noviembre de 2007, mismo que fue 
publicado en el Registro Oficial N° 220 del 27 de noviembre de 2007, el mismo que adscribió 
la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal al Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos, dándole la característica particular de una entidad 
desconcentrada que tiene independencia tanto administrativa como financiera, esto fue al 
amparo de lo que establece a su vez la Disposición Transitoria Décima de la Constitución 
de la República del Ecuador, la misma que  claramente indica que en el periodo de transición 
el servicio de defensa penal seguirá a cargo del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad 
Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, sobre cuya base técnica se organizará 
la Defensoría Pública. 
 
  
Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ):  
 
 
En el Código Orgánico de la Función Judicial concretamente, en la Disposición Transitoria 
Sexta del Código Orgánico de la Función Judicial literal a), se establece que en 
cumplimiento de lo que prevé la Disposición Transitoria Décima de la Constitución, hasta el 
20 de octubre del año 2010, los servicios de defensa pública serán prestados por la Función 
Ejecutiva, por medio de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal. 
Mientras que el literal c) de la misma Disposición Transitoria Sexta, señala que el Consejo 
de la Judicatura ejercerá las atribuciones que le asigna esta ley respecto de la Defensoría 
Pública a partir del 20 de octubre del año 2010.  
 
 
Ya en su regulación misma, el COFJ, en su artículo 254, se refiere al Consejo de la 
Judicatura como posible ente al que se adscribiría la defensoría pública bajo el Consejo de 
la Judicatura, al igual que ocurre en el caso de la Fiscalía.  
 
 
La Defensoría Pública según el COFJ, es “un organismo autónomo de la Función Judicial, 
con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la 
República” (http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2013/28-08-13-
Codigo-Organico-Funcion-Judicial.pdf, 2013) 
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Funciones de la Defensoría Pública. 
 
 
Las funciones de la Defensoría Pública se encuentran determinadas en el artículo 285 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, son funciones que encaminan y determinan a su 
vez los objetivos y razón de ser de esta institución. Entre las funciones que le competen a 
la Defensoría Pública tenemos las siguientes:  
 
 

a) Prestar de forma gratuita y de manera oportuna los servicios de orientación, 
asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, 
a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación 
económica o social; 
 
 

b) Garantizar el derecho a los usuarios de la función judicial, a una defensa de 
calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente.  
 

 
c) La asistencia legal en lo que tienen que ver con la defensa penal a las personas 

que no cuenten con un abogado (a). Esta asistencia puede ser a petición de la 
persona procesada, o puede ser por designación del órgano penal respectivo. 
 

 
d) Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a 

elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán 
cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que 
la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la 
Defensoría Pública; 

 
 
e) Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden 

orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos 
casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o 
judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que 
patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona 
defendida; 
 

 
f) Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y 
comunas indígenas; 
 

 
g) Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, 

de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública. 
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h) Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos que 
requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen especial 
previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el 
procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor Público 
General; 
 

 
i) Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en 

beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran 
atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría 
Pública; 

 
 
j) Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la 

prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones distintas 
de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos. Las 
observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento obligatorio; 
 

 
k) Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales 

en la Defensoría Pública; y, 
 

 
l) Finalmente, el COFJ, indica que la defensoría puede tener además de las 

anotadas en el presente artículo otras funciones determinadas en otras leyes. 
(http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2013/28-08-13-
Codigo-Organico-Funcion-Judicial.pdf, 2013) 

 
 

Código Orgánico Integral Penal. 
 
 
El marco legal lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal que entró a regir desde 
el 10 de agosto del año 2014, concretamente en el Libro Segundo Capítulo Cuarto 
denominado “La defensa”, y comprende los artículos 451 y 452 respectivamente: 
 
 

Artículo 451.- Defensoría Pública. - La Defensoría Pública garantizará el pleno 
e igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o 
condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una 
defensa legal privada, para la protección de sus derechos. La o el defensor 
público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en los casos 
previstos en las normas legales pertinentes. La Defensoría Pública asegurará la 
asistencia legal de la persona desde la fase de investigación previa hasta la 
finalización del proceso, siempre que no cuente con una o un defensor privado. 
La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor público 
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o privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de la defensa 
a la o al defensor público, cuando sea manifiestamente deficiente.  
 
 
Artículo 452.- Necesidad de defensor. - La defensa de toda persona estará a 
cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la 
defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos de 
ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará con 
una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada de la 
o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo de la 
Judicatura para la sanción correspondiente. 
 
 

La Defensoría Pública y la Fiscalía frente al Derecho a la Defensa 
 
 
Países como Chile han instaurado modelos y estándares para medir el servicio de los 
usuarios del sistema judicial penal, sobre todo de la fiscalía entre uno de los principios del 
modelo, está el de Excelencia en la atención, principio éste, rector de la actuación de la 
Fiscalía en Chile, el mismo que encierra aspectos a cumplirse en la atención al usuario, 
tales como: “a) Calidad. La atención debe tomar en cuenta los requerimientos específicos 
del usuario y estar organizada para satisfacer los mismos en el contexto propio de la misión 
institucional y marco legal, considerando sus derechos y deberes, tanto en el trato como en 
las actividades propias de su quehacer cotidiano. Para lo anterior, la institución definirá 
estándares de calidad posibles de entregar en la atención al usuario y sus fiscales y 
funcionarios garantizarán el cumplimiento de tales compromisos. b) Oportuna. La atención 
o el servicio entregado por fiscales y funcionarios debe ser dentro de plazos razonables, 
establecidos previamente, conocidos por el usuario y definidos según el tipo de 
requerimiento. En este sentido la institución ha avanzado en la definición de ciertos 
estándares básicos. c) Eficaz. La atención o servicio entregado por fiscales y funcionarios 
debe estar orientado a satisfacer, dentro del marco regulatorio institucional, el requerimiento 
del usuario. d) Trato digno. Los fiscales y funcionarios deben brindar una atención amable, 
respetuosa y empática a los usuarios teniendo siempre presente su calidad de persona. Los 
estándares asociados a cada uno de estos atributos de excelencia deben ser explícitos y la 
institución deberá hacer los esfuerzos necesarios para que sean conocidos por los usuarios, 
de manera que éstos puedan hacerlos exigibles” (Duce, M. & Otros, 2014).  

 
Indudablemente que la atención al usuario debe reunir entre otros, los aspectos anotados, 
sin embargo, hay que sopesar la contraparte y brindarle también calidad, oportunidad, 
eficacia y trato digno al usuario de la justicia penal que acude a la Defensoría Pública en 
busca patrocinio de defensa dentro de un proceso penal. Pues lo contrario acarrearía una 
vulneración implícita del derecho a la defensa en cuestiones de atención al usuario.   
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Por su parte, en cuanto a la Defensoría Pública, en casi todos los países, como señala la 
doctrina, se deriva y sustenta de las respectivas constituciones, y en algunos países se 
asemejan a las defensorías de oficio y a la abogacía de pobres, otorgándole a ella la función 
social, y requiriendo para su ejercicio, la función que prestan los consultorios jurídicos 
(Herrán, 2013) de las universidades. 
 
 
Sin duda que en nuestro país el trato que ha recibido la fiscalía como ente del poder 
acusatorio del Estado, no ha sido el mismo que ha recibido la defensoría pública, pues, la 
primera cuenta con todo una infraestructura, cuenta con un extenso cuerpo de fiscales 
especializados en distintas ramas del derecho penal, cuenta con un cuerpo de peritos 
cualificados, con un cuerpo de investigación auxiliar como la policía judicial, cuenta con los 
implementos y con los recursos para acusar, mientras que la defensoría pública solamente 
cuenta con defensores públicos en algunos casos que son multicompetentes, es decir 
defiendes en varias ramas del derecho como civil, laboral, niñez, penal, etc. Esto sumado a 
la situación del trabajo y a la falta de preparación, no en pocas ocasiones provoca 
vulneraciones al derecho a la defensa, y sobre todo a la defensa técnica eficaz. 

 

2.1.2. EL DERECHO A LA DEFENSA 

 

El derecho a la defensa es una temática muy debatida por parte de la doctrina especializada, 
sobre todo en materia penal, a la hora de ejercitar este derecho a favor de los procesados 
dentro de un juicio penal. Hablar de defensa técnica es referirnos a una garantía con 
sustento constitucional Y aunque algunos razonen cuestiones de moralidad (Fatauros, 
2011) el hecho de defenderse, el derecho a la defensa es un derecho consolidado a lo largo 
del derecho contemporáneo. 

 

Definiciones: 
 
 
Es relevante recalcar que la defensa técnica deriva de aquel constitucional derecho a la 
defensa, y en esta premisa algunos doctrinarios definen a este derecho como “(…) una 
manifestación de la garantía del debido proceso y ha sido identificado como una de las 
instituciones de mayor trascendencia en el Derecho Procesal moderno” (CAROCCA 
PEREZ, 2002). Ese Derecho Procesal moderno que dentro de un sistema acusatorio como 
el nuestro además requiere “el derecho a contar con un asistente técnico que lo auxilie en 
su defensa” (BINDER, 2005 ), y esto es de hecho lo más importante de esta garantía 
constitucional.  
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El Derecho a la defensa en el Derecho Comparado. 
 

Argentina: 

En Argentina el artículo 18 de la Constitución entre otros derechos, garantiza el derecho a 
la defensa, según el cual:  
 
 

Art. 18 “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 
especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la 
causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino 
en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en 
juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también 
la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en 
qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y 
ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas 
políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán 
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, 
y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá 
de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (Constitución 
Nacional - Infoleg, s.f.) 
 
 

De la regulación transcrita, Argentina dota a la defensa con ese plus de inviolabilidad, lo 
cual reviste a su vez una protección de jerarquía.  
 
 
Bolivia: 
 
 
En Bolivia también se regula la inviolabilidad del derecho a la defensa como una garantía 
del proceso, contemplado en el artículo l6 de la Constitución Política del Estado, cuya 
regulación es como sigue: 
 
 

“Artículo 16º. 

I. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su 
culpabilidad.  
 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.  
 

III.  Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos 
tienen derecho a ser asistidos por un defensor.  
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IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 
previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por 
sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal 
debe fundarse en una Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las 
leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado” 
(Constitución Política del Estado, s.f.) 

Como vemos, la Constitución habla de una defensa en juicio, lo que podría asimilarse a la 
etapa final del proceso penal, sin embargo, creemos que al emplear la palabra juicio, se 
sobre entiende sinónimo de proceso penal. 
 
 
Chile: 
 
 
En Chile al igual que en otros países, es la Constitución la que en primera instancia regula 
la garantía del derecho a Defensa, la que con   sus manifestaciones esenciales se 
encuentran plasmadas en el artículo 19 número 3. Por su parte, el artículo 8 inciso 1, letra 
b y 102 inciso 1 del Código Procesal Penal consagran el derecho a la defensa. (GARCÍA, 
s.f.) Como podemos apreciar, Chile acoge casi en similar forma que los demás Estados 
suscribientes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el denominado "Pacto 
de San José de Costa Rica”. 
 
 
Veamos la normativa chilena: 
 
 
Constitución Política:  

Art. 19.  3°. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.  

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale 
y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la 
debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los 
integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este 
derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las 
normas pertinentes de sus respectivos estatutos. 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a 
quienes no puedan procurárselos por sí mismos.  

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que 
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la 
perpetración del hecho.  

 Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 
proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 
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siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y 
justos.  

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.  

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada 
con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al 
afectado.  

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 
expresamente descrita en ella;” (WWW.OAS.ORG, 2010)  
 

 

España: 
 
 
En España en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señala “(…) que la interpretación 
más correcta del artículo 19 Nº 3 es aquella que sostiene que en dicho precepto 
constitucional se encuentran contenidos a) el derecho a la tutela judicial (inc. 1º); b) el 
derecho de defensa jurídica (inc. 2º); c) el derecho de defensa jurídica gratuita (inc. 3º); d) 
el derecho a un juez natural (inc. 4º) y e) el derecho a un debido proceso (inc. 5º), este último 
comprendiendo los derechos de los incisos 2o, 3o y 4o del referido artículo 19 CPR. Podrá 
ser considerado el derecho a la tutela judicial como presupuesto de los demás derechos de 
contenido procesal, pero conviene darle una entidad autónoma y separada de esos 
derechos. El problema que he estado analizando, es decir, de cómo relacionar el derecho a 
la tutela judicial con el derecho al debido proceso, también se ha producido en el derecho 
comparado” (Bordalí, 2011) 
 
 
 Como vemos, en España, conforme lo visto, cuenta además del derecho a la defensa 
jurídica, con un derecho de defensa jurídica gratuita. Esto de la gratuidad ha dado lugar a 
que, para garantizarla, se instituyan organismos como las defensorías públicas, por ejemplo. 
Instituciones que cuentan con toda una infraestructura e institucionalidad en casi la mayoría 
de los países del mundo.  
 
 
Estados Unidos de Norte América. 
 
 
En los Estados Unidos de Norteamérica, el derecho a la defensa se garantiza al igual que 
en casi todos los lados, con las peculiaridades y regulaciones propias del sistema. En este 
país, por ejemplo, la investigación se encomienda a la policía quien goza de autonomía 
absoluta. Ésta presenta el resultado al fiscal, quien debe analizar las posibilidades de 
condena, como aspecto fundamental del juicio de acusación. El control sobre la 
investigación no lo tiene directamente al fiscal. En cuanto a lo que concierne a la acusación, 
en los Estados Unidos de Norteamérica es discrecional en el ejercicio de la acción penal. 
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Además, en este país, la acción penal no pertenece o corresponde a los ciudadanos 
comunes, sino que está encargada a la acusación pública y encomendada a un ministerio 
fiscal (Armenta, 2007), al igual que en Ecuador (en el caso del ejercicio público de la acción 
penal)., de allí que el derecho a la defensa debe revestir en este país, una con notable 
importancia dado el monopolio acusatorio.  
 
 
En este país el derecho a la defensa se encuentra garantizado en la Sexta Enmienda cuya 
regulación es como sigue: 
 
 

“En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública 
y expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito 
se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; 
así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que 
se le caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los 
testigos en su favor y de contar con la ayuda de Asesoría Legal para su 
defensa” (Wikipedia, s.f.)  
 
 

Esta Enmienda recoge derechos como: el ser juzgado expeditamente, derecho al juicio 
público, a un jurado imparcial, a ser informado de los motivos de la detención, al careo y a 
los testigos propios, y a contar con un defensor.  
 
 
México: 
 
 
 En este país, su Constitución en la fracción VIII del apartado “B”, artículo 20, garantiza el 
derecho que tiene el imputado de un proceso penal a la denominada “defensa adecuada, 
cuando sostiene que “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un 
abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor 
público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del 
proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera” (Fix-Fierro & 
Suárez, 2015). Como vemos, en este país se garantiza, la defensa adecuada realizada por 
abogado desde el mismo momento en que una persona es detenida.   

 

Derecho a la defensa y Constitución. 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, brinda al derecho a la defensa ese rango 
constitucional, y en su artículo 76 numeral 7 establece que éste derechos contienen una 
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serie de garantías que deben observase, las mismas que se encuentran enlistadas a 
continuación del numeral siete del citado artículo.  
 
 
     “Art. 76. (…) 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.  
 

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 
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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” 
 

 
Por su parte el artículo 77 establece los alcances que incluyen el derecho a la defensa 
cuando señala:  
 
 
Art. 77. “(…)7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a)  Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 
sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 
de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.  
 
b) Acogerse al silencio. 
 

b) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 
ocasionar su responsabilidad penal.” 

Entonces como vemos, tres son los alcances generales que incluyen el derecho a la defensa 
ya en materia penal. 
 
 

a) El derecho a ser informado o informada.  
 
 
Esta información debe hacerse previo a la detención de las personas que se 
encuentran sometidas, ya sea a un procesamiento penal o a investigaciones pre 
procesales. Pero esta información a que tienen derecho la personas antes de su 
detención, debe ser una información en el idioma que entienda y en un lenguaje 
sencillo de comprender, por lo tanto, no constituye lenguaje sencillo aquella 
información engorrosa, distorsionada, oscura o confusa. Tampoco se entenderá 
respetada esta garantía cuando un extranjero no entienda un idioma en el cual se le 
proceda a informar los motivos de su detención.  
Se le debe informar en lenguaje sencillo y en forma clara y en su propia lengua, sobre 
dos cuestiones: a) sobre las acciones que se siguen en su contra; y, b) sobre el o los 
procedimientos formulados en su contra. 
 
 
Otro alcance de este mismo derecho a ser informado, es el hecho de que a la persona 
procesada se le debe decir en lengua propia, y sencilla la identidad que generalmente 
comprende los nombres y apellidos de la autoridad que lleva adelante las acciones o 
procedimientos en su contra. 
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b) El derecho al silencio.  
 
 
 Es otra de las garantías que contempla el derecho a la defensa en el ordenamiento 
procesal penal ecuatoriano.  
 
 
Respecto de este derecho, en algunas de las legislaciones latinoamericanas, se 
refieren a dos excepciones o a dos requerimientos elementales propias del Derecho 
procesal penal, y que consisten, por una parte, en a) el deber de denunciar; y, b) en 
el deber de declarar. En desarrollo de éstos supuestos, las legislaciones han 
permitido que los cónyuges y en algunos casos sus descendientes y ascendientes 
se vean excusados de la obligación de cumplir con dichos deberes de manera 
estricta. (RIVERO-BARRAGAN, 2008)  
 
 
El derecho al silencio acompaña al sospechoso a lo largo del proceso penal, como 
parte misma de su derecho a la defensa. Este derecho es muy discutido y muchas 
veces ha sido menoscabado durante las etapas de investigación o instrucción, sobre 
todo cuando los fiscales ofrecen negociar penas a cambio de las conformidades. 
 
 

c) El derecho a no auto incriminarse.  
 

 
Por otra parte, y ya en el sentido que más interesa para nuestros efectos, el derecho 
a guardar silencio en calidad de imputado o procesado dentro de un proceso criminal, 
nuestro ordenamiento penal establece que el silencio del sospechoso no tiene que 
considerarse como indicios de responsabilidad en su contra. Este derecho acompaña 
al procesado desde que se inician las investigaciones en su contra hasta que no 
exista una sentencia ejecutoriada. 
 
 
Parte de la doctrina respecto de esta temática, señala que el derecho al silencio 
conlleva connotaciones negativas en contra del procesado cuando tiene otra 
evidencia en su contra, mientras que algunos ordenamientos jurídicos han asociado 
también dentro de la connotación de este derecho el denominado “derecho a mentir” 
dentro del proceso por parte del procesado. Se habla también de el que calla otorga 
en materia civil, cuando el demandado no dice nada al contestar su demanda. 
(DELGADO, 2014) situación que en nada debería pretenderse asociar a la realidad 
muy distinta que sucede dentro del proceso penal.  
 
 
El derecho al silencio de hecho atañe el denominado derecho a la no 
autoincriminación, pues mantenerse en silencio le va a permitir al procesado o 
sospechoso, no auto incriminarse y aunque el alcance es un tanto diferente, sin 
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embargo, guardan estrechas relaciones entre sí. La doctrina sostiene que, para 
entender correctamente el origen y la función del principio de no autoincriminación, 
así como de sus manifestaciones o alcances penales sustantivas, uno puede 
presentar su contenido actual como expresión de un segundo estadio de evolución 
de la influencia de este citado principio en la persecución penal. Y sostienen que, 
esta evolución puede ser descrita distinguiendo dos obligaciones: una obligación 
activa de declarar y una obligación pasiva de no declarar mentiras. Haciendo un 
recorrido por los antecedentes, vemos que, en el sistema inquisitivo, este principio 
estaba caracterizado por consagrar dos obligaciones: por una parte, el imputado o 
procesado se encontraba activamente obligado a declarar y no solo eso, sino que, 
además, esto no debía declarar mentiras. Luego se señala que, en el primer sistema 
reformado ya se elimina la primera obligación, manteniendo, sin embargo, la segunda 
obligación a través del reconocimiento del denominado principio de no 
autoincriminación. Pero ya el sistema reformado actual se caracteriza por eliminar 
completamente la primera obligación y redefine la exigibilidad de la segunda respecto 
del imputado y además de sus parientes. (Von Bernath, 2016)  
 
 
Otro de los aspectos que también contempla de derecho a la defensa es el derecho 
que tiene la persona procesada a la confrontación de los testigos y peritos, esto a 
decir de la doctrina, ha sido considerado como un elemento central del debido 
proceso en los sistemas procesales contemporáneos (Duce, 2014). 

 
 
Derecho a la defensa en los Instrumentos Internacionales de Derechos. 
 
 
El ordenamiento ecuatoriano, en atención a los convenios internacionales firmados y 
ratificados por el Ecuador, acoge las instituciones jurídicas que contempladas en dichos 
Tratados. Es así que, refiriéndonos al tema que nos ocupa, respecto al derecho a la defensa, 
hemos ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde 
concretamente se regula esta garantía en el artículo 14 número 38. Igualmente, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de 
Costa Rica, en su artículo 8.2. 
 
 
Los Instrumentos antes indicados, al ser ratificados por el Ecuador, recogen el derecho a la 
defensa como una garantía con rango constitucional, como vimos anteriormente.  
 
 
Derecho a la defensa y Código Orgánico Integral Penal. 
 
 
En el Código Orgánico Integral Penal, como no podía ser de otra manera, recoge el 
constitucional derecho a la defensa. Así es que en el artículo 452 se regula la necesidad de 
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contar con un defensor en los procesos penales, esto como ejercicio mismo del derecho a 
la defensa en el Ecuador.  
 
 

Artículo 452.- Necesidad de defensor. - La defensa de toda persona estará a 
cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la 
defensa material o a la asignación de una o un defensor público. En los casos 
de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera actuación, se contará 
con una o un defensor público previamente notificado. La ausencia injustificada 
de la o el defensor público o privado a la diligencia, se comunicará al Consejo 
de la Judicatura para la sanción correspondiente” 
 
 

En la norma antes indicada asoma ya la figura del abogado como el profesional que ejerce 
la representación legal y por ende la defensa de las personas sospechosa o procesada. Por 
lo que las personas pueden elegir a cualquier abogado de que sea de su confianza para 
que ejerza la defensa técnica. 
 
 
Pero también se precautela la posibilidad de que la persona no pueda contar con un 
defensor particular de su elección, ante lo cual el Estado a través de su respectivo 
organismo jurisdiccional, debe proveerle de un defensor público o también llamado 
anteriormente, defensor de oficio.  
 
 
Pero, además, no solamente que el defensor público, es asignado cuando el imputado no 
posee los medios para contratar un abogado particular, sino que también le corresponde al 
defensor de oficio reemplazar o suplir la inasistencia de los abogados defensores 
particulares a las respectivas audiencias.   
 
 
La garantía del derecho a la defensa conlleva además una regulación coaccionante para 
que sea asumida de manera obligatoria y de esa manera evitar la posible vulneración de 
derechos por la inasistencia de los abogados a las diligencias en donde se vayan a decidir 
cuestiones que pueden afectar los derechos de sus patrocinados.  
 
 

2.1.3.  LA DEFENSA TÉCNICA. 

 

Es indudable que el derecho a la defensa se ejerce a través de la defensa técnica, 
podríamos decir que el derecho a la defensa sería lo general y la defensa técnica vendría a 
ser lo específico. 
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La defensa técnica incluye en el Ecuador, al igual que en muchos países del mundo el 
derecho a contar con un abogado durante la investigación y a lo largo de todo el proceso 
penal. Pero esa defensa técnica la ejercita solamente el profesional del derecho abogado o 
abogada. Es por ello que el ordenamiento jurídico del Ecuador, garantiza a la persona 
procesada el derecho a contar con los medios y con el tiempo suficiente para una defensa 
técnica.  
 
 
Cuando hablamos de defensa técnica nos referimos a todo ese conjunto de estrategias y 
procedimientos que emplea el profesional del derecho abogado en la defensa jurídica de su 
representando.  
 
 
Por otro lado, es indudable que la defensa técnica debe ser eficaz, así lo proscriben la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos.es decir no basta solamente una defensa técnica 
cualquiera, sino se requiere de ese plus que encierra el término “eficaz”  ya que cualquier 
defensa técnica podría llegar a vulnerar el derecho de los usuarios de la justicia penal, 
cuando como, por ejemplo, un abogado no conoce cuestiones de litigación oral y producto 
de ello, no puede probar que su cliente tiene la razón, y por ende pierde un juicio, por falta 
de preparación de dicho profesional.  
 
 
Por lo tanto como señala la doctrina especializada, “(…) cabría  reconocer de una vez por 
todas el adecuado sitial, dentro de la actividad de las partes, al derecho de defensa en su 
aspecto sustantivo, esto es, su derecho subjetivo para decidir libremente la estrategia 
procesal que mejor conviene a sus intereses con el objeto de neutralizar la argumentación 
opuesta” (Aguilera, 1998). Al igual que sostiene Rodríguez resulta “(…) imprescindible hoy 
para una adecuada y efectiva defensa la habilidad del letrado para negociar legítimamente 
con la Fiscalía alguna salida o procedimiento alternativo, así como para aprovechar la 
negligencia de ésta en la promoción de la persecución. La defensa no tiene ningún deber 
de objetividad ni de alcanzar la verdad en el proceso si ella es perjudicial para los intereses 
de su asistido. Como se ha expresa con acierto, “el defensor no es un auxiliar del juez ni de 
la justicia. Esto sólo se podría afirmar en un sentido figurado o metafórico. Sin embargo, 
esta frase –tan famosa como inexacta– ha contribuido a distorsionar la figura del defensor 
y la imagen del propio proceso” (Rodríguez, 2013). Por lo tanto, se hace necesario que quien 
ejerza la defensa técnica de la persona procesada, tenga claro su rol y el de la parte 
acusadora. 
 
 
Hay que, tener en consideración que una defensa técnica no es solamente contar con un 
abogado presente, sino que además a decir de Falcone “(…) por el contrario, que se 
requiere de la inteligencia y atención tanto del interviniente aludido en el acto, como de quien 
ejerce la defensa técnica” (Falcone, 2014), ya que solo de esa manera se podrá llevar 
adelante una adecuada defensa técnica. Inclusive hay quienes asemejan las sanciones que 
acarrean ciertas cuestiones de nulidad (Jaime, 2011) con cuestiones de técnicas de defensa 
del orden jurídico. 
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La defensa técnica eficaz. 
 
 
Mucho se debate si es suficiente la defensa técnica o si esa defensa debe ser eficaz. Y 
también se ha debatido qué debe entenderse por defensa técnica eficaz.  
 
 
Los litigantes penalistas en el ejercicio de la defensa técnica suelen emplear diversas 
técnicas y estrategias con la finalidad de llevar a buen puerto sus defensas.  Esas técnicas 
y estrategias no son otras que las denominadas técnicas y estrategias de litigación. 
Cuestiones como Teoría del Caso, Alegato de Apertura, Interrogatorio, manejo de 
Objeciones, introducción correcta de la prueba demostrativa y alegatos de clausura, son 
aspectos que las debe dominar todo buen litigante para realizar una defensa técnica eficaz, 
además el conocimiento y manejo de la ley, la doctrina y la jurisprudencia complementan 
una defensa técnica eficaz. 
 
 
Trabajar con una teoría del caso correcta permite saber como litigantes qué queremos y a 
donde podemos llegar procesalmente hablando, dentro de una causa penal. La teoría del 
caso debe ser trabajada con responsabilidad, con conocimiento total de los hechos que 
rodean el caso, ella permitirá al litigante trabajar metodológicamente, con un esquema que 
le permitirá al litigante ir comprobando o desechando hipótesis.  
 
 
Esta teoría del caso se la presenta en el denominado Alegato de Apertura que es la 
presentación de los hechos del caso a cargo del abogado durante la Audiencia de Juicio, 
misma que requiere una preparación técnica para llamar la atención de juzgador. 
 
 
La prueba testimonial se la evacua a través del interrogatorio que el litigante hace a los 
testigos que lleva al juicio. Este interrogatorio debe ser técnico y le debe servir al litigante 
para probar los hechos que ha ofrecido probarlos en el alegato de apertura. Interrogatorio 
que está sometido a objeciones y al contrainterrogatorio en ejercicio del derecho de 
contradicción que tienen las partes dentro de un proceso penal.  
 
 
Finalmente, en el alegato de clausura se explica y argumenta todo lo que ha probado 
durante la audiencia de juicio y las partes siempre lo concluyen pidiendo o ratificación del 
estado de inocencia o condena, según sea el caso de la defensa o de la acusación.  
 
 
La defensa técnica eficaz y los defensores públicos:    
 
 
La defensoría pública constituye el organismo estatal encargado de asistir penalmente a las 
personas procesadas en caso de que no tengan un defensor particular. A decir de la 
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doctrina, precisamente uno de los derechos que se garantiza es “(…) El de acceso a la 
defensa en aquellos casos en que el imputado criminal no pueda o no quiera 
proporcionársela por sí mismo, constituye el pilar fundamental para que el proceso penal se 
haga efectivamente igualitario y constituye la forma de dar vigencia efectiva a los demás 
principios inspiradores de la Defensa Penal. En efecto, si planteamos que el sistema 
acusatorio implica la presencia de un organismo técnico encargado de formular acusación, 
como es el Ministerio Público, deberemos entender que la defensa debe estar igualmente 
organizada y técnicamente respaldada, incluso para los carentes o reticentes. Solo así 
aseguraremos una efectiva igualdad en el planteamiento de la tesis y la antítesis que 
conforman acusación y defensa” (Quintana, 1999).  
 
 
En México, por ejemplo “(…) La labor del defensor público no se limita a la defensa técnica 
dentro del proceso penal, sino que se extiende a la búsqueda de cualquier elemento que 
pueda contribuir a mejorar la situación de su defendido; en este caso, también se contribuiría 
a despresurizar las condiciones en que funcionan los reclusorios” (Fix-Fierro & Suárez, 
2015), lo cual refuerza la teoría de que no basta una simple defensa técnica, sino que se 
requiere que la mismas sea eficaz.  
 
 
Por otro lado, lo dicho exige un compromiso por parte de las autoridades judiciales en 
brindar la infraestructura, la logística, así como los recursos humanos y económicos que 
permitan la realización de las audiencias, al igual que el despliegue de las partes de sus 
estrategias y técnicas de litigación oral. (Benavente & Pastrana, 2011)  
 
 
El problema en Ecuador al igual que en otros países, como en España, por ejemplo, es la 
carencia de preparación en técnicas y estratégicas de litigación oral, ya que, a decir de la 
doctrina, las enseñanzas de las técnicas de litigación suponen, ver al juicio como un ejercicio 
estratégico, para lo cual se necesitan destrezas que por lo general no se obtienen de la 
simple lectura de la doctrina o de la jurisprudencia (Santelices, 2012)   
 
 
Como bien se indica, en cuestiones de litigación, es como hablar practicar “(…) el ajedrez, 
debe existir una preparación idónea de los sujetos que participen del evento…” (Quispe, 
2012), se debe conocer y dominar estrategias y técnicas en el arte del contrainterrogatorio. 
Pero como bien se señala “(…) no es fácil para el abogado o fiscal dominar las técnicas de 
litigación oral en el momento de hacer ejercicio de ellas, es necesario tener una constante 
práctica, hoy lector, brindare algunas referencias sobre la técnica de contrainterrogar, donde 
introduciré parte de experiencias y enseñanzas de profesores destacados en la materia 
tanto del ámbito nacional como aquellos de los que han decidido plasmar sus conocimientos 
en diferentes lecturas de enseñanza de la litigación oral” (Quispe, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

  

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 
 

El campo del Derecho requiere el empleo de una metodología diferente de la que se emplea 
para las ciencias puras e incluso para otras ramas propias de las ciencias sociales. Requiere 
ser abordado sobre todo desde diferentes posturas dogmáticas que permitan solucionar 
problemáticas y proponer nuevas tesis para dar respuesta a la cada vez más, cambiante 
sociedad. Quienes nos inmiscuimos dentro del ámbito del Derecho, sobre todo de la rama 
que nos ocupa en el presente trabajo, jueces, fiscales, abogados defensores, acusadores, 
etc., requerimos una preparación y actualización constante, amén de pecar de obsoleto y 
desentendernos del evolucionante campó científico que hoy por hoy constituye el Derecho.  
 
 
La presente investigación, nace, por una parte, como consecuencia de las necesidades 
académicas; y, por otra parte, como necesidad de confrontar un caso práctico con la ley, la 
doctrina y la jurisprudencia. Cuestionar la ley es tarea permanente del jurista, como un 
ejercicio mismo de la profesión y de la formación académica. Esta investigación la 
enfocamos en la ampliación y la profundización misma de nuestro objeto de estudio, pero 
no solamente retrotrayéndonos a él, sino también incorporando doctrina y jurisprudencia 
extranjera que sirve para tener una visión contextual tanto local, regional y universal.  

 
 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para lograr el cometido de nuestro trabajo de titulación, empleamos varias herramientas 
metodológicas, las que a la postre fueron quienes nos permitieron trabajar ordenadamente 
y dotar a nuestro trabajo del rigor científico que exige la académica, nuestra prestigiosa 
Universidad Técnica de Machala. Es así que nos servimos de tipos de investigaciones 
propias del campo jurídico, tales como: la investigación descriptiva, la investigación histórica 
y la investigación bibliográfica y documental. 
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Investigación descriptiva.  
 
 
Este tipo de investigaciones la empleamos en la redacción misma de nuestro trabajo de 
titulación, pues instituciones como la Defensoría Pública, la Legítima Defensa, la defensa 
técnica eficaz, entre otras variables, fueron descritas en el ejercicio mismos del método 
descriptivo. Profundizamos sus características, sus regulaciones tanto constitucionales, 
instrumental, jurisprudencial y legal, con el afán de darle ese rigor que toda ciencia requiere.  
La investigación descriptiva es elemental en el campo del Derecho, que hasta nos 
atreveríamos a concluir que no se puede concebir una investigación jurídica sin en empleo 
de este tipo de investigación.  

 

Investigación histórica.  
 
 
 Este tipo de investigaciones aplicado al ámbito de las ciencias jurídicas, y concretamente 
en el estudio de caso que nos ocupa como trabajo de titulación, nos ha permitido, partir de 
hachos históricos o pasados, entender el origen y el objeto o finalidad misma de cada una 
de las instituciones estudiadas en este trabajo de titulación. No se podría concebir una 
información basándose únicamente en hechos presentes o futuros, sino se requiere tener 
un marco histórico que la sustente. En particular nos ha permitido escudriñas antecedentes 
de la defensa técnica, legítima defensa, defensoría pública, entre otras.  

 

Investigación bibliográfica y documental.  
 
 
Este tipo de investigación nos permitió la recopilación de la información que sobre las 
variables encontramos en los artículos científicos, en las páginas o bases de datos 
especializadas, en páginas web, libros jurídicos, códigos, leyes, sentencias, etc. Sobre todo, 
nos permite analizar posturas de doctrinarios expertos en la materia plasmados en artículos 
o textos jurídicos. 
 
 
Textos como la Constitución de la República, Código Orgánico Integral Penal, Instrumentos 
Internacionales y Sentencias son analizados bajo el amparo de este tipo de investigaciones 
como fuentes principales de consulta, sin olvidar la información digital que obtuvimos desde 
el internet. 
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3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La modalidad de investigación empleada en nuestro trabajo de titulación, en primer lugar, 
es la modalidad de investigación pura, pues partimos de la recolección de datos que 
contenían información de calidad y confiable provista de sustento científico. Esta modalidad 
a decir de los entendidos no es otra cosa que “(…) la recopilación de hechos, datos e 
información para el avance del conocimiento” (Soto).  
 
 
Sin embargo, nuestro trabajo no solamente se queda en una investigación pura o básica ya 
que conforme lo señala Selye, “(…) solamente el tipo de investigación designado como 
“básica “es realmente un “descubrimiento”. Lo que le sigue es “desarrollo”. El primero es 
básico o fundamental, precisamente porque de él nacen los otros tipos de investigación. 
Tales observaciones originales no pueden planearse de antemano. Es por eso que tales 
descubrimientos lo hacen hombres con el raro talento de observar lo completamente 
inesperado; luego, estos descubrimientos forman la base de los proyectos de investigación 
“predictivos”, los que son de desarrollo” (Selye, 2007). Es por ello que en el presente trabajo 
partimos de una investigación pura y posteriormente desembocamos nuestro trabajo 
empleando la modalidad de investigación aplicada, pero como el ámbito que nos ocupa es 
jurídico, la investigación empleada fue la modalidad de investigación aplicada a las ciencias 
jurídicas. 
 
 
Siendo nuestro trabajo eminentemente jurídico, no podíamos dejar de lado la investigación 
de éste carácter, en la cual a decir de la doctrina “(…) las corrientes realistas, al reconocer 
el derecho como un hecho social complejo que necesita estudiarse como método propio de 
otras disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, la psicología, la historia y 
la política” (Pérez Fuentes, 2009), requiere del empleo de una modalidad de investigación 
propia aplicada a las ciencias jurídicas, ya que sus características y peculiaridades aunque 
se enmarquen de manera general, dentro de las ciencias sociales, son propias del campo 
jurídico.  
 
 
Sin duda que la investigación jurídica, conforme bien  lo indica Pérez Fuentes “(…) debe 
superar la perspectiva formalista centrada también en el lenguaje propio del derecho, pero 
la investigación jurídica debe estar en función de la sociedad y de la perfección de la 
enseñanza del derecho, para ello es importante trabajar en lo métodos activos de 
enseñanzas, para lograr que los estudiantes aprendan de la experiencia, cuando ellos 
mismos toman roles de actividad profesional, guiados por sus profesores, todo ello, basado 
en casos reales o muy asimilados a situaciones reales, la enseñanza clínica del derecho 
como modalidad de las formas de aprendizaje por competencias, es un camino 
pedagógicamente interesante, sin embargo, hasta que los poderes del Estado, no 
reconozcan a la Universidad como el lugar idóneo para trabajar en una investigación que 
facilite la propuesta de leyes por una parte y la vinculación de sus alumnos y profesores con 
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las entidades que reflejan la realidad jurídica en el lugar donde nos encontremos, mientras 
no se produzca este reconocimiento, la enseñanza clínica del derecho y la investigación 
jurídica aplicada serán definitivamente limitadas” (Pérez Fuentes, 2009).  Sin duda que esta 
modalidad, nos permitió analizar con la rigurosidad académica que requiere este trabajo de 
titulación, el presente objeto de estudio. 
 
 

3.1.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Indudablemente que, dado las características del presente trabajo de titulación, la 
investigación realizada posee características a su vez de un nivel mixto denominado nivel 
de investigación “jurídico-crítico” que nos ha permitido conocer en el cotexto integral la 
problemática, el objeto de estudio, así como la problemática específica que encierra el 
derecho a la defensa, la defensa técnica y la defensa técnica eficaz.  
 
 
Este nivel nos permitió arribar a conclusiones que, a manera de opiniones críticas, pero con 
sustento jurídico, las elucubramos en el presente trabajo de titulación.  

 
Por su parte, en los actuales paradigmas del Derecho, se discute la funcionalidad en el 
estudio de las ciencias jurídicas, sobre todo en la modalidad de investigación estudio de 
caso, llegando inclusive a considerarse en algunos escenarios jurídicos, a la funcionalidad, 
como una metodología aplicable por ende también a niveles funcionales de investigación 
jurídica.  
 
 
En el presente trabajo, no podemos dejar de lado el empleo de los niveles clásicos de 
investigación como lo dejamos anotados en el primer párrafo, como es el nivel jurídico 
crítico, sin embargo, también, aunque de manera somera, hemos experimentado niveles 
funcionales sobre todo en lo regente a explicar las variables que encierran nuestro objeto 
de estudio con la práctica del estudio de caso. Una funcionalidad, que nos ha permitido no 
solamente quedarnos en niveles dogmáticos sino también aplicar la praxis y aportar con ella 
al desarrollo de las ciencias jurídicas parta la solución concreta de casos jurídicos en los 
que se vea involucrado la defensa técnica eficaz. 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.1. LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Partiendo de la premisa que líneas atrás anotamos, empleamos los siguientes métodos que 
comúnmente son utilizados o empleados dentro del campo científico de las ciencias 
jurídicas. 
 
 
Como bien anota la doctrina científica, es imprescindible en toda investigación, la 
metodología, pues ella “(…) dispone las técnicas y procedimientos para la realización de la 
investigación científica, el camino a la explicación científica del por qué y cómo de los 
hechos, dada la complejidad de los resultados. La necesidad del método científico se 
presenta como contexto de justificación, al trabajar el científico con resultados obtenidos en 
otros trabajos y de allí partir hacia nuevos resultados. Ello permite describir tanto el punto 
de partida como el porqué de los nuevos resultados obtenidos. El contexto de justificación 
abarca lo relativo a la validación del conocimiento científico, a la estructura lógica de las 
teorías y su contrastación empírica” (Rearte, 2007). 
 
 
Sin ninguna duda, que el empleo de métodos, además de la utilidad que nos ha reportado, 
nos permitieron darle esa rigurosidad académica que requiere este trabajo de titulación bajo 
la modalidad de estudio de caso. Veamos a continuación, de manera somera, cuales son 
los métodos que empleamos y en qué consiste cada uno de ellos: 

 
 

a) Método Histórico:  
 
 
a través del analizamos y desentrañamos la esencia misma de los fenómenos 
jurídicos que engloban o configuran nuestro objeto de estudio, sus alcances, y el 
significado de los mismos, ya que como sostiene la doctrina, a través de éste método 
“(…) se revela la génesis y modificación de las instituciones, se comprende la 
formación de los sistemas jurídicos contemporáneos, las causas de los movimientos 
económicos y políticos que presiden las transformaciones normativas y se 
caracteriza las ideas políticas y jurídicas asociadas a los mismos. Valorar desde el 
punto de vista histórico las normas e instituciones jurídicas o precisar la evolución y 
cronología de un objeto jurídico determinado es útil en todo tipo de estudio, pero es 
procedimiento esencial en investigaciones jurídico-comparadas, jurídico-
internacionales e histórico-jurídicas” (Villabella, 2009). 
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b) Método Comparativo: 
 
 
A través del cual cotejamos de manera crítica y analítica cada una de las instituciones 
que las trabajamos dentro de las variables que sustentan este trabajo de titulación 
bajo la modalidad estudio de caso.  
 
 
Valiéndonos de este método pudimos comprender realidades de otros países en 
donde sus legislaciones se refieren de modos diferentes, pero siempre con similar 
finalidad a las instituciones jurídicas trabajadas en el presente estudio de casos, por 
ejemplo, La defensoría pública, el derecho a la defensa, la defensa técnica, la 
defensa eficaz, entre otros. Comparaciones de legislaciones como la argentina, 
colombiana, chilena, mexicana, estadounidense, entre otras, indudablemente que 
nos sirvieron para enriquecer nuestro acervo y sobre todo para fundamentar el 
presente trabajo de titulación. 
 
 

c) Método analítico: 
 
 
Como bien lo define la doctrina especializada, el método analítico “Es un camino para 
llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 
constitutivos” (Lopera, Juan & Otros, 2010). En el presente trabajo, empleamos este 
método sobre todo en la fundamentación teórica epistemológica de nuestro objeto de 
estudio. 
 
 
Lo empleamos también en el análisis de las definiciones o aportes que sobre nuestro 
objeto de estudio dan los tratadistas que han escrito sobre la materia. De igual forma 
lo empleamos en el análisis de la jurisprudencia y las legislaciones comparadas 
desarrolladas a lo largo del presente trabajo de titulación. Este método nos permitió 
realizar el esfuerzo intelectual para aportar análisis de la problemática de estudio y 
poder arribar a las conclusiones del caso propuestas en los resultados de nuestra 
investigación.  
 
 

d) Método sintético: 
 
 
No podríamos construir una investigación sin en el empleo de los dos métodos 
conjuntos, interrelacionados y necesarios entre sí, nos referimos a los métodos 
analítico (ya descrito anteriormente), que descompone una idea o un objeto en sus 
elementos (distinción y diferencia), y el sintético que combina elementos, conexiona 
relaciones y forma un todo o conjunto, realizando ese ejercicio que se denomina 
homogeneidad y semejanza (Lopera, Juan & Otros, 2010). 
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En la elaboración de nuestro resumen ejecutivo, así como en las conclusiones, y 
construcción de los hechos de interés empleamos el método analítico que nos 
permitió en su interrelación con el analítico elaborar gran parte de los objetivos de 
nuestra investigación. 
 
 

e) Método sistemático: 
 
 
Por medio del cual, pudimos realizar, en el presente trabajo de titulación, las “(…) 
pruebas o experiencias al azar hasta encontrar la solución buscada” (Morales, 2002), 
lo que nos fue de mucha utilidad y ayuda ya que como conocemos a plenitud nuestro 
objeto de estudio, teníamos nuestras hipótesis, pudimos realizar un trabajo de 
manera sistemática.  
 
 
Además, dentro del método sistemático, se desarrollaron cuestiones como: la “(…) 
agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo, se agrupa normas de 
derechos reales. El conocimiento de la estructura de la norma. El análisis de la 
estructura (requisitos, elementos, efectos), y La explicación de la naturaleza jurídica” 
(Quisbert, 2011). 
 
 

f) Método Hermenéutico 
 
 
Respecto de la hermenéutica, algunos sostienen que “(…) No existe un método 
hermenéutico. Todos los métodos descubiertos por la ciencia pueden dar frutos 
hermenéuticos si se aplican correctamente…La hermenéutica, no significa un 
procedimiento cuanto a la actitud del ser humano que quiere entender a otro que 
como oyente o lector quiere entender la manifestación verbal. Siempre es pues: 
entender a un ser humano, entender este texto concreto. Un intérprete que domina 
todos los métodos de la ciencia sólo los aplicará para hacer posible la experiencia 
del poema por medio de la comprensión. No utilizará el texto a ciegas para aplicar 
ciertos métodos” (Morales J. , 2011). Por lo tanto, podemos afirmar que éste método 
lo empleamos en el desarrollo integral de nuestro trabajo de titulación. Las variables 
y todo el contexto del trabajo contienen un lenguaje sencillo de fácil comprensión, las 
ideas están claras para que sean entendidas, con la finalidad de que el presente 
trabajo sea comprendido en su totalidad por la comunidad a quien está dirigida. 
 
 

g) Método exegético: 
 
 
Este método es tan antiguo como el Derecho mismo, muy aplicado en las ciencias 
jurídicas, según datos históricos, ya fue aplicado desde la antigua “(…) Roma y 
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desarrollado en el Edad media. El Método exegético es el estudio de las normas 
jurídicas civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando 
el origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo 
y encontrar el significado que le dio el legislador” (Quisbert, 2011). Por lo que en el 
presente trabajo este método lo aplicamos en la interpretación de los artículos de 
nuestro ordenamiento jurídico para efectos de sustentar nuestras variables, pero 
también de las normativas jurídicas de otras legislaciones distintas de la nuestra, esto 
nos permitió obtener un manejo casi que didáctico de los diversos ordenamientos 
jurídicos abordados dentro del presente trabajo de titulación. 
 
 

3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas empleadas en el presente trabajo nos sirvieron para desarrollar de manera 
adecuada nuestro, empelamos el análisis de documentos y de los contenidos de los mismos 
empleando, por una parte la técnica documental  que nos permitió “(…) confrontar nuestra 
opinión con la de otros autores, como los avances que ha tenido el tema y conocer más del 
objeto de la investigación, también podemos recopilar la mayor cantidad de información en 
el menor tiempo posible” (Técnicas de investigación jurídica., s.f.).  
 
 
En el nuestro desarrollo de las variables, por medio de la técnica documental, pudimos 
elaborar opiniones y temas de nuestras variables y confrontarlos con los de otros autores 
que sobre la materia han elaborado sus teorías o postulaciones en temas como, por 
ejemplo, derecho a la defensa, defensa técnica, defensa técnica eficaz entre otros. 
 
 
Además, la técnica documental nos permitió recoger información de textos, revistas 
científicas, documentos jurídicos, cuerpos legales, base de datos, entre otros, 
seleccionados de manera minuciosa. 
 
 
El análisis documental y de sus contenidos, dado el carácter de nuestro trabajo de titulación, 
nos permitió construir con rigor académico, nuestro trabajo de titulación, a través de un 
proceso lógico deductivo-inductivo propio de las ciencias jurídicas y concretamente de la 
modalidad de investigación estudio de casos. 

 
 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
 
En ejercicio del denominado método analítico, descrito líneas arriba, en el presente trabajo 
de titulación, para el sistema de categorización en el análisis de los datos, nos centramos 
en nuestro objeto de estudio planteados en esta investigación, en la cual hemos tomado en 
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consideración los aspectos relevantes y necesarios que nos llevaron a verificar nuestros 
objetivos, así como los lineamientos generales de la investigación realizada.  
 
 
Partiendo de la información recolectada de las fuentes legales, doctrinales y 
jurisprudenciales, pudimos construir opiniones propias partiendo de la experiencia de 
autores que sobre la materia han investigado. La defensa técnica eficaz es un tema que en 
algunos países solo ha quedado en la teoría ya que la consideran en un segundo plano 
como una cuestión meramente técnica, no obstante, con la presente investigación luego del 
análisis de las fuentes, hemos destacado su importancia dentro de las ciencias jurídicas, 
concretamente de la parte procesal o adjetiva.   
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 
 
Los aspectos primordiales sobre los que se centra nuestro trabajo de titulación bajo la 
modalidad de investigación estudio de caso, y que los ponemos de relieve dentro de este 
capítulo, como resultados de la investigación, son aquellos relacionados directamente con 
el derecho a la defensa como garantía constitucional, dentro de la cual reviste trascendental 
importancia para nuestro estudio, la defensa técnica y sobre manera la defensa técnica 
eficaz.  
 
 
Como sabemos, para abordar el presente estudio de trabajo tomamos como referencia la 
modalidad estudio de caso, concretamente el caso que lo describimos en el título de este 
trabajo: “LA DEFENSA TÉCNICA Y SU INCIDENCIA DENTRO DEL CASO  2016-00338 
POR TENENCIA ILEGAL DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN”, caso que luego 
de describir lo hechos de interés, nos propusimos el trabajo de las variables, con lo que 
luego del análisis y estudio de rigor pudimos palpar a fundo la problemática y los derecho 
en conflicto dentro de la causa 2016-00338. 
 
 
En primer orden el caso que nos ocupa se celebró por el tipo penal de presunto expendio 
de sustancia estupefaciente y psicotrópicas sujetas a fiscalización, en donde en un primer 
momento los indicios eran cinco sobres de drogas, concretamente cocaína, además de una 
balanza digital y dinero en efectivo, evidencia que encontraron sobre un refrigerador 
probablemente de la persona procesada, a quien más delante un tribunal penal la encontró 
culpable. 
 
 
Siguiendo de decurso del procesamiento, que se inició con la Audiencia de Calificación de 
Flagrancia, en la cual el juzgador a analizar los presupuestos procesales atinentes al caso 
particular, decidió someter a la persona procesada al procedimiento el directo establecido 
el artículo 640 del COIP, por ser un delito sancionado con pena privativa de liberta de 3 a 5 
años. 
 
 
En la Audiencia de Juzgamiento según nuestro análisis, la Fiscalía no contaba con la prueba 
de Análisis Químico de la sustancia incautada, por lo tanto, se podía deducir que no estaba 
probado más allá de toda duda razonable que dicha sustancia sea droga de aquellas sujetas 
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a fiscalización. Sin embargo, se suspende esta audiencia y se reinstala días después, en 
donde Fiscalía ya pudo incorporar la prueba bioquímica de la droga, a defensa en este punto 
no agotó los recursos pertinentes para debatir a fondo esta situación, pues había mucha 
tela que cortar al respecto, no obstante, la fiscalía logró su primer cometido. 
 
 
Hay que señalar que la persona procesada durante el proceso materia del presente estudio, 
contó con la asistencia legal de la defensoría pública quien o por una parte, debido al exceso 
de carga laborar que tienen desde la institución; y, por otra, por el desconocimiento en 
técnicas y estrategias de litigación oral, realizó una defensa mínima, de la persona 
procesada durante la celebración del juicio y podríamos decir que durante todo el 
procesamientos mismo. 
 
 
Aunque se podría decir que la persona procesado contó dentro del proceso en estudio con 
abogado defensor, no podemos decir que esa defensa haya sido una defensa técnica eficaz, 
pues del análisis de los hechos podemos deducir que no existió, por parte de la defensora 
pública que asistió a la persona procesada, una estrategia adecuada de defensa., nunca se 
evidenció durante la audiencia cuestiones técnicas que abarca la defensa técnica eficaz.  
 
 
El juez al declarar la culpabilidad de persona procesada como autora directa, conforme al 
artículo 42 numeral 1 literal a) del COIP, por haber adecuado su conducta al delito de 
Tenencia Ilícita de Sustancias Estupefacientes en Mediana Escala tipificado y sancionado 
en el Art. 220 numeral 1 literal b) de la norma legal invocada, le impone la pena privativa de 
libertad de 36 meses, y multa de10 remuneraciones básicas del trabajador en general. 

 
Por otra parte, otro aspecto crítico del presente caso reviste el hecho de que una vez 
finalizado el debate en la Audiencia de Procedimiento Directo o de Juicio, la defensora 
pública que representaba a la persona procesada pide a favor de ésta, y fundamentada en 
el artículo 630 del COIP., la suspensión condicional de la pena impuesta en el presente 
juicio a la procesada. Lo cuestionable de esta pretensión, según nuestro análisis, es que, 
aunque la fiscalía o parte acusadora no se opone a la solicitud de la defensora pública, sin 
embargo, el juzgador no admite la solicitud de suspensión condicional de la pena, por 
considerar que no reúne entre otras cosas, lo requisitos de procedencia. 
Ante la negativa del juzgador de conceder la aplicabilidad de la suspensión condicional de 
la pena a favor de la persona procesada, ésta por intermedio de la defensora pública 
interpone el recurso de apelación, fundamentado en la negativa a conceder la aplicabilidad 
de la suspensión condicional de la pena. Ante lo cual el tribula de alzada, o sea, la Sala de 
Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de El Oro, decide por 
unanimidad desechar el recurso por improcedente. 
 
 
Esto perjudicó indudablemente a la persona procesada, ya que se desvió y se distrajo el 
termino adecuado y legal para interpones el recurso de apelación de la sentencia dictada 
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por el juez que la dictó, interponiendo incorrectamente el recurso de apelación a la negativa 
de aplicar la suspensión condicional de la pena. Es decir que, la actuación incorrecta de la 
defensoría pública ocasionó que la persona procesada pierda la oportunidad de interponer 
apelación de la sentencia sobre lo principal del caso. 
 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.2.1. CONCLUSIONES 
 
 

Una vez analizados los hechos de interés y su interrelación con las variables principales y 
secundarias que los sustentan. Haber analizado el objeto de estudio, nos permitió entre 
otras cosas, profundizar en la problemática, desnudando situaciones que en la práctica 
suele tenerse por bien hechas, a pesar de que la técnica especializada dice lo contrario.  
 
 
Resulta cuestionante atribuir defensa técnica deficiente al exceso de trabajo y a la falta de 
preparación de los abogados defensores, sin embargo, se debe analizar la situación en el 
primer caso, pues la excesiva carga de trabajo, sobre todo cuando se trata de defensores 
públicos que pertenecen a una institución adscrita a la función judicial, puede tomarse como 
una “excusa valida” por así decirlo para cuestionar a una deficiente defensa técnica.  Y en 
este último caso estaríamos frente a una grave problemática que debe ser tratado con 
mucha responsabilidad por las entidades pertinentes. 
 
 
Por otra parte, y sin que haya excusa que valga, la falta de preparación y el desconocimiento 
de la normativa jurídico penal y procesal penal, resulta sumamente cuestionable, sea que 
provenga de defensor particular o de defensores públicos. Pues una cosa muy diferente es 
el exceso de trabajo y otra es el desconocimiento de la normativa por parte de los defensores 
públicos o privados. Ello indudablemente que acarrea vulneración al derecho a la defensa 
que tienes las personas procesadas dentro de un proceso penal. Con esta introducción 
general, veamos a continuación las conclusiones a las que arribamos: 

 

a) Luego de analizado el caso causa penal N° 2016-00338, tramitada ante el Juez 
Multicompetente de Portovelo, provincia de El Oro, y una vez trabajadas variables 
como derecho a la defensa, revisar normativa constitucional y legal, además de 
analizar la doctrina y la jurisprudencia, estamos en la capacidad de concluir, es decir 
hemos determinado que en el presente caso la defensa técnica no fue la correcta o 
adecuada ya que se tomaron malas decisiones como, por ejemplo, por una parte, 
una vez escuchada la resolución condenatoria, la defensa de la procesada solicita la 
aplicación de la suspensión condicional de la pena, cuando según la decisión del 
juzgador no procedía en el presente caso. Luego se distrae de lo causa principal y 
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se deja vencer el término que tenía para interponer el recurso de apelación a la 
sentencia, ya que en su lugar presenta apelación, pero de la negativa a la aplicación 
de la suspensión condicional de la pena.  
 
 
Por lo tanto, podemos concluir que la defensa técnica de la persona procesada no 
fue buena, no fue la correcta y que ello indudablemente influyó mucho en las 
resoluciones que se dictaron en el proceso estudiado.  Recordemos que tres fueron 
las resoluciones: por una parte, la sentencia condenatoria principal del Juez de 
Garantías Penales, la resolución de negativa a la suspensión condicional de la pena, 
y la resolución de la Sala Penal de la Corte Provincial, rechazando por unanimidad 
el recurso de apelación interpuesto por la defensora de la parte procesada frente a 
la negativa del juez de primera instancia de la aplicación, a favor de su defendida, de 
la suspensión condicional de la pena. 
 
 

b) En defensa de la persona procesada en el caso de estudio, intervino la defensoría 
pública quien delegó a una profesional del derecho para que realice la defensa 
técnica de la procesada. Una vez que trabajamos las variables de la Defensoría 
Pública, analizamos el marco legal dentro del cual actúa esta institución, conocimos 
sus funciones,  estudiamos la variable “defensa técnica”, arribamos a la conclusión 
de que la defensora pública que actuó como defensa de la persona procesada, 
aunque realizó una defensa técnica, no la realizó de manera eficaz, tanto en el 
desarrollo de la Audiencia de Juzgamiento dentro del procedimiento directo, cuanto 
en la interposición de recursos y en la aplicación de mecanismos legales, pues una 
defensa técnica eficaz requiere de una preparación muchísimo más adecuada que la 
que realizó la defensora pública de la procesada.   
 
 

c) Otro aspecto que desnudamos con la presente investigación, es la enorme 
desigualdad que existen entre las dos instituciones públicas, que como partes 
procesales intervienen en el proceso penal como lo son la fiscalía y la defensoría 
pública. 
 
 
Mientras que la fiscalía cuenta con toda una infraestructura moderna en la mayor 
parte del país, cuenta con todo un cuerpo de investigadores a su disposición, con 
peritos acreditados por el Consejo Nacional de la Judicatura, con el auxilio de la 
Policía Judicial, con departamentos de criminología, con insumos e instrumentos 
para realizar experticias, y con un gran número de fiscales especializados por áreas 
del conocimiento del Derecho penal.  
 
 
La defensoría pública en cambio, al contrario que la fiscalía, apenas cuenta con 
defensores públicos que la gran mayoría de las ciudades del país defienden toda 
clase de procesos como son: laborales, alimentos, contravenciones, penales, civiles, 
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etc. Es decir que no en todos los casos cuenta con defensores especializados 
únicamente en defensa penal.  
 
 
Estas diferencias abismales, influyen mucho a la hora de realizar una defensa técnica 
de calidad o eficaz. Esto que indudablemente, coadyuva también, de alguna manera, 
aunque sea indirecta, a la vulneración del derecho al defensa garantizado en la 
Constitución de la República del Ecuador.  
 
 

d) Lo analizado anteriormente, sumado al análisis de las variables defensa técnica 
eficaz, nos lleva también a concluir que debido a la deficiente defensa técnica 
realizada por la defensora pública que representó a la persona procesada, ésta fue 
perjudicada ya que no pudo presentar una apelación sobre la cuestión de fondo, que 
quizás en segunda instancia le hubiera permitido mejorar su situación procesal, por 
ello podemos concluir que se le vulneró inclusive el derecho a impugnar las 
resoluciones judiciales, debido a una defensa técnica ineficaz por parte de la 
defensora, cuando prefiere apelar algo inapelable. 
 

4.2.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez que han sido presentados los resultados de la presente investigación y 
desarrolladas las conclusiones, estamos en la obligación moral y académica de proponer 
las siguientes recomendaciones, que servirán para fines académicos y legales. 
 
 

a) Para evitar que el juzgador llegue a fallos que quizás resulten injustos, se recomienda 
que la defensa técnica sea responsable, eficaz, que los defensores públicos o 
privados, conozcan el derecho penal y procesal penal a la perfección, y de esta 
manera planteen las acciones y recursos correctos, para que sus actuaciones no 
influyan negativamente en las decisiones de las causas penales en las que 
intervienen en representación de la persona procesada. 
 
 

b) Que los defensores públicos o privados que se dedican al litigio penal, además de 
conocer el derecho penal y procesal penal, se perfeccionen y dominen las técnicas y 
estrategias de litigación oral penal. Pero esta formación debe iniciarse desde las 
aulas universitarias con asignaturas como litigación oral, para ir creando esa cultura 
del litigio, pero con responsabilidad técnica y ética. Además, deber programarse 
cursos en litigación oral penal con expertos en técnica y estrategias del litigo, con 
talleres donde se trabaje con casos prácticos.  Ser estratégico le permite al litigante 
dominar manejar situaciones en beneficio de su teoría del caso y para provecho de 
su representado.   
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c) Que las autoridades gubernamentales le brinden a la defensoría pública mayores 
recursos para que esta entidad, pueda equiparar sus beneficios y atribuciones con 
los de la fiscalía, con la finalidad de que se equipare también sus actuaciones dentro 
de un proceso penal como acusación y defensa. Para ello deberán elaborarse planes 
de desarrollo basados en estudios de campo sobre las realidades en las que se 
encuentra la defensoría pública en todos los cantones donde operan. Además de 
aumentar el número de defensores públicos y especializarlos en materia penal y 
técnicas de litigación oral penal.  
 
 

d) Sistemas de evaluaciones permanentes de conocimiento y aptitudes a los defensores 
públicos y descongestionamiento de causas por medio de la contratación de 
profesionales del derecho en libre ejercicio con experiencia en litigación oral penal, 
mediante procesos transparentes de selección.  
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