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La presente investigación se ajusta a los requerimientos y requisitos de titulación de la 
Universidad Técnica de Machala, el caso sobre el cual se llevo el presente análisis, es 
relevante puesto que demuestra en su cronología los errores que llevaron a que la 
justicia se vea burlada, por la inobservancia al debido proceso, por esta razón el 
siguiente análisis introductorio es la fuente inicial de este proceso investigativo. Por eso 
empezaremos diciendo que el Derecho es una rama de las Ciencias Sociales, que 
tiene un espectro tan amplio como la misma Sociología, es por esto que este no puede 
ser visto ni estudiado como un todo integrado, sino que mas bien se tiene la obligación 
de especializarlo, con el único propósito de entender de manera integral sus 
generalidades pero también sus especialidades. Visto así el Derecho tiene que ser 
tratado como ciencia independiente y a su vez, sus materias con autonomía de acción 
y gestión, en consecuencia una de las especialidades o materia mas apasionantes del 
Derecho, es la CIENCIA PENAL que estudia de cerca a la persona y su conducta, es 
por su naturaleza un derecho coercible en la mayoría de sus ámbitos, que hace 
efectiva la premisa de la justicia de “dar a cada quien lo que merece”, cerrando los ojos 
frente a las implicaciones emocionales que por naturaleza posee el ser humano. Como 
todas las ramas del Derecho,  el Derecho Penal esta sujeto a reglas que son de estricto 
cumplimiento, y se maneja bajo principios de aplicación universal, esto se lo ha 
desarrollado de esta manera con la finalidad de que la persona que es procesada, o el 
“reo de la justicia” como también se lo conoce, no sufra innecesariamente daños 
corporales ni psicológicos. Para que el Derecho Penal sea una herramienta generadora 
de paz para la sociedad a la que sirve, no debe separarse de las reglas del proceso,  
esto es a lo que  conocemos como Derecho Procesal Penal, que como 
subespecialidad, sirve de auxilio en todas las etapas del proceso penal y que por 
norma general  busca proteger a la victima, su entorno y la sociedad, por ser un 
derecho estrictamente publico, ya que la vendetta le pertenece al Estado mediante la 
representación del Ministerio Público, hoy Fiscalía General del Estado, cuyo deber 
primordial es el impulso pre procesal y procesal penal. Con lo antes expuesto, la 
justicia penal debe ser ágil, oportuna, eficaz y eficiente, esa es la mas cara aspiración 
de la victima que ha visto afectado sus derechos y que  lamentablemente  no se da por 
diversos motivos,  colocando a la victima y al procesado, en posiciones diametralmente 
opuestas, ya que mientras los primeros buscan justicia reparativa, los otros buscan ser 



III 
  

absueltos o sancionados, con la finalidad de obtener su libertad en el menor tiempo 
posible. Las dilaciones incensarías no permite el cumplimiento de los principios 
procesales básicos de: celeridad, inmediación, concentración y objetividad; todos estos  
contemplados en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. El desarrollo de esta 
investigación titulada “NULIDAD PROCESAL ABSOLUTA POR VIOLACIÓN DEL 
DEBIDO PROCESO Y VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS ÍDEM EN LA 
LEGISLACIÓN ECUATORIANA” adquiere importancia por es una realidad latente en 
nuestro ordenamiento jurídico, que nuestra constitución y los tratados de derecho 
internacional buscan evitar con la finalidad de proteger a las personas de los abusos de 
poder de los órganos de justicia. 

 

 

Palabras Claves: Nulidad Procesal, violación, derecho penal, Debido Proceso, 
Inobservancia. 
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The present investigation is in accordance with the requirements and requirements of 
titling of the Technical University of Machala, the case on which the present analysis 
was carried out, is relevant since it shows in its chronology the errors that led to justice 
being mocked, For failure to comply with due process, for this reason the following 
introductory analysis is the initial source of this investigative process. That is why we 
will start by saying that Law is a branch of Social Sciences, which has a spectrum as 
broad as Sociology itself, that is why it can not be seen or studied as an integrated 
whole, but rather has the obligation To specialize it, with the sole purpose of 
comprehensively understanding its generalities but also its specialties. Thus, the law 
has to be treated as an independent science and, in turn, its subjects with autonomy of 
action and management, consequently one of the most exciting subjects or subject of 
law, is the CRIMINAL SCIENCE that studies closely the person and his Behavior, is by 
its nature a coercible right in most of its spheres, which makes effective the premise of 
justice to "give everyone what it deserves," closing their eyes to the emotional 
implications that the human being possesses by nature. Like all branches of law, 
criminal law is subject to rules that are strictly enforced, and are handled under 
principles of universal application, this has been developed in this way with the purpose 
that the person being prosecuted, or the "Guilty of justice" as it is also known, does not 
suffer bodily or psychological harm unnecessarily. In order for the Criminal Law to be a 
tool that generates peace for the society it serves, it should not be separated from the 
rules of the process, this is what we know as Criminal Procedural Law, which as a 
subspecialty serves as an aid in all stages Of criminal proceedings and that, as a 
general rule, seeks to protect the victim, its environment and society, since it is a strictly 
public right, since the vendetta belongs to the State through the representation of the 
Public Prosecutor's Office, now the Attorney General's Office, whose duty Primordial is 
the pre-procedural and criminal procedural impulse. With the aforementioned, criminal 
justice must be agile, timely, effective and efficient, that is the most expensive aspiration 
of the victim who has been affected their rights and unfortunately not for various 
reasons, placing the victim and the accused , In diametrically opposed positions, since 
while the former seek reparative justice, the others seek to be acquitted or sanctioned, 
in order to obtain their freedom in the shortest possible time. Delays in censorship does 
not allow compliance with the basic procedural principles of: celerity, immediacy, 
concentration and objectivity; All these contemplated in the Ecuadorian criminal legal 
system. The development of this research entitled "ABSOLUTE PROCEDURAL 
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NULLITY FOR VIOLATION OF THE DUE PROCESS AND VIOLATION OF THE 
PRINCIPLE NON BIS DIAGNOSIS IN ECUADORIAN LEGISLATION" acquires 
importance because it is a latent reality in our legal system, which our constitution and 
treaties of international law seek to avoid With the aim of protecting people from the 
abuses of power of the organs of justice. 
 
 
Key Words: Nullity Process, violation, criminal law, Due Process, Nonobservance. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El trabajo de titulación que hemos realizado ha sido en la modalidad de análisis de 
caso con el tema “Nulidad Procesal Absoluta por Violación del Debido Proceso Y 
Violación del Principio Non Bis Ídem en La Legislación Ecuatoriana” para la 
obtención del título de abogados de los juzgados y tribunales de la Republica. 

La característica principal de nuestro trabajo es la nulidad procesal la cual es vista 
como un error que violenta los derechos fundamentales como el derecho a la 
libertad, que por su importancia se ve garantizado no solo en la Constitución sino 
en los tratados internacionales de derechos humanos.   

La nulidad en un proceso puede tener dos características, una es la de nulidad 
relativa, que deja sin efecto cierta parte del proceso juzgamiento de un individuo, o 
una nulidad absoluta que vuelve a cero un proceso penal dejando sin efecto todo 
lo actuado, y manteniendo el estado de inocencia del procesado, y por tanto 
otorgándole la libertad si por caso se encontraba privado de ella, las nulidades 
absolutas tienen carácter de cosa juzgada, por tanto significa que una ves 
aplicadas ya se puede volver a Juzgar a un individuo por los mismo hechos puesto 
que violenta el principio de NON  BIS ÍDEM. 

Dentro del desarrollo de este análisis se encontrarán los pormenores y hechos de 
interés de un caso real ocurrido en la ciudad de El Guabo, provincia de El Oro, en 
el que se llevo a cabo una audiencia por un delito flagrante de homicidio, todo el 
desarrollo se dio con normalidad, solo faltando un detalle que dio origen a la 
nulidad de lo actuado, y es que el procesado no estuvo presente en la dicha 
audiencia, y de hecho ni siquiera se encontraba detenido. 

La declaración de nulidad ante este hecho fue dada por la Sala Penal de la 
Provincia de EL Oro con las debidas observaciones y reparos por los errores 
cometidos por parte de los operadores de justicia, y lo grave que resultaría puesto 
que dichas inobservancia obviamente redundarían en que un delito en el todas la 
evidencia apuntaba hacia un responsable quedaría impune por una solemnidad 
procesal que era insalvable puesto que de no  darse dicha nulidad el Estado 
Ecuatoriano se vería envuelto en violaciones de derechos humanos y sus 
consecuencias jurídicas internacionales serian onerosas para el Estado. 

Nuestro trabajo de investigación se encuentra estructurado por 4 capítulos: 

El Capítulo I, detalla las generalidades del objeto de estudio, su definición y 
contextualización, hechos de interés para el desarrollo del presente análisis, 
planteando objetivos que dieron las pautas para el desarrollo de esta 
investigación. 

El Capítulo II, en esta parte del trabajo se reunió información teórica y doctrinal del 
campo de estudio con la finalidad de comprender los orígenes tanto de la nulidad 
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procesal como el origen del principio de no repetición, se demuestra la 
epistemología del tema así como las bases teóricas de este estudio y como se 
recurrió a varios autores para lograr descubrir el verdadero alcance jurídico de la 
nulidad procesal y sus diversas consecuencias. 

El Capítulo III, se desarrolló la base investigativita y la forma en la se llevo a cabo 
dicho planteamiento. Se observaron los métodos y técnicas de investigación, el 
universo y muestra, todo esto en caminado  dar relevancia científica y académica 
al estudio con la finalidad de cumplir con los parámetros exigidos como ya se 
menciono. 

El Capítulo IV, finalmente en esta parte del trabajo se analizó de manera profunda 
los efectos de la nulidad procesal y de la violación del principio NON INDEM BIS 
IDEM.  

Podemos decir que al declararse una nulidad, quienes realmente pierden son la 
víctima y sus familiares, puesto que la tan ansiada justicia no llega y el derecho a 
su bien jurídico afectado se vea reparado de manera integral, por parte de los 
operados de justicia se ven suspendidos, por la grave situación que se generó por 
prestar atención a las reglas del debido proceso, sin embargo y como vimos en los 
criterios de la entrevistas, el proceso penal no busca la venganza sino más bien 
proteger derechos pero no solo los de la víctima sino también de los procesados, 
puesto que no por el hecho de ser aparentemente culpable pierde su calidad de 
ser humano, y por tanto también le corresponde ser protegido de manera integral 
en sus derechos fundamentales, dentro del análisis del caso que nos ocupa, la 
causa de la nulidad se originó en la misma audiencia de flagrancia, puesto que el 
procesado, por razones que se no explican dentro del proceso, el acusado no 
estuvo presente en dicha audiencia, mas sin embargo si estuvo uno de los 
encubridores del hecho delictivo.  

Los hechos analizados, sirven para demostrar que el caso escogido, es un caso 
que posee la suficiente relevancia para ser objeto de estudio y análisis y se ajusta 
a los parámetros exigidos por los lineamentos de la Universidad Técnica de 
Machala. 

Al tratarse de un caso donde se observa que existió una nulidad procesal a la hora 
de realizar una audiencia de flagrancia, dentro del desglose de los hechos de 
interés se resaltado aquellos puntos que son trascendentales para la comprensión 
e investigación de este objeto de estudio, la selección se debido a la relevancia 
que conlleva un caso de estas características. 

El proceso del que es objeto este análisis se puede, observar en el inicio de la 
causa una justicia veloz que señala y condena a hombre que se niega que sea 
culpable, y al final podemos decir que el veredicto era el correcto, podemos 
observar que tenía una Abogada defensora, la Audiencia de Flagrancia se llevó en 
el término correspondiente, sin embargo el procesado nunca estuvo presente, 
dejándolo en indefensión según las reglas del debido proceso, en se señala como 
regla general que nadie podrá ser juzgado en ausencia, ni se le privara de su 
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derecho a la legitima defensa, además las reglas de flagrancia dicen por norma 
general que existe la misma, cuando se a logrado detener al presunto infractor, 
dentro de las siguientes 24 horas del cometimiento del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

La causa penal N° 07259-2014-0065, llevado en contra de HOLGER CASTILLO 
GODOS, por tipo penal de asesinato, es motivo de análisis en la presente 
investigación, puesto que dentro del proceso en la Audiencia de Flagrancia llevada 
a cabo el Juzgado noveno de lo Penal, de la ciudad de El Guabo, provincia de El 
Oro, por una inobservancia que es fundamental para las reglas del debido 
proceso, por resolución de la Sala Penal de la provincia de El Oro se declara la 
nulidad de todo lo actuado hasta ese momento en el proceso. 

El Derecho Penal no busca reprimir al ofensor, su propósito real es alcanzar 
justicia y paz, es claro que uno de esos medios es imponiendo penas a quien 
rompen los espacios  pacíficos de convivencia y lesionan los derechos de las 
personas sea estas naturales o jurídicas. Pero este mismo Derecho Penal no se 
puede poner en lugar del victimario, y violentar el derecho de los procesados, 
puesto que por ningún motivo deberá reducirse al nivel de un agresor al margen 
de la ley que quebranta la justicia de manera indolente y desmedida. 
 
El Derecho Penal, y todas sus normas procesales, buscan actuar de tal manera, 
que sean un ejemplo para el ciudadano procesado, demostrándole que su función 
principal no es castigar, sino mas bien buscar justicia y en esa búsqueda no puede 
romper sus propias reglas con el afán de alcanzar la anhelada consecución de la 
justica, cuando llegase a ocurrir, los operadores de justicia están en la obligación 
de hacer notar aquello para que los jueces protejan también al reo y no sea este, 
una victima de los errores ajenos, como lo fueron las victimas se vieron afectados 
en sus derechos por el accionar del procesado. 
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El conocimiento del Derecho Penal implica, para el operador de justicia, desde sus 
diferentes ámbitos, cuales son limites de esta ciencia, en cuanto se refiere a la 
aplicación del proceso en su jurisdicción y competencia, atendiendo cada detalle 
con precisión, con el único objetivo de aquello que es el camino que busca realizar 
justicia no se transforme en una herramienta de opresión para convertir a 
procesado en victima y la victima en victimario injusto, por errores que no les 
compete a ellos asumir como propios, distorsionando la realidad de los procesos. 

Según Bolaños (2010) en la construcción teórica del Derecho penal no importa 
sólo lo normativo jurídico-positivo, sino también valoraciones culturales 
metajurídicas, y no sólo la perspectiva normativa,…” (BOLAÑOS GONZALES, 
2010, pág. 28) claro esta que dentro de esta apreciación debemos entender que a 
la larga el juzgado y el fiscal que son actores principales dentro procesos penal 
deberá adoptar posiciones que son situaciones mas fácticas, que permitan 
argumentar la discusión del caso, con una perspectiva social-empírica, para que el 
derecho penal responda adecuadamente a las alarmas sociales generadas. 

Cuando la distorsión de esta realidad  ocurre, ambos lados se ven afectados en 
sus derechos, tanto sea el procesado por que se le a negado en algunos caso el 
acceso a una justicia expedita y e imparcial, tanto como la victima o su entorno 
que esperan se haga justicia y sus derechos sean reparados de manera integral 
como determina el cuerpo normativo llamado Código o Ley Penal, según sea el 
caso o país donde este se encuentre. 

El alcance respecto al análisis del derecho penal puede ser variado, pero para los 
efectos que se requirieron para esta investigación, los esfuerzos se centraron 
básicamente en estudiar de cerca las Nulidades Procesales y su efectos en la 
Justicia reparativa que la victima exige se cumpla, para sentir que en realidad 
viven en un Estado que protege sus Derechos. 

La justicia tiene como propósito principal en lo que se refiere al procesos mismo, 
ser un mecanismo ágil, expedito, sin vicios, con alto contenido de eficacia y sobre 
todo de imparcialidad, que no afecte jamás los derechos fundamentales del 
procesado, ni de la víctima a o su entorno en caso de esta no este, como es la 
situación que estamos tratando en este momento. 

A criterio de la Corte Nacional de Justicia La legislación nos indica que el derecho 
de tutela judicial efectiva es aquel por el cual toda persona tiene la posibilidad de 
acudir a los órganos jurisdiccionales,… (Estado de Inocencia, 2012), partiendo de 
ese criterio, debemos remitirnos al art. 75 de la Constitución el cual señala que es 
un derecho fundamental que la persona tenga acceso a la justicia con total 
gratuidad, de manera expedita, con celeridad, y por supuesto observando los 
principios de inmediación, que no es otra cosa que en cada proceso y diligencia 
deberá estar presente un juez debidamente autorizado. 

Como podemos ver este principio es universal, y en nuestro medio tiene un 
entorno constitucional de protección, por tanto esto es un distintivo que tanto el 
procesado como la victima tienen derecho a que la justicia cuide sus intereses o 
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en otras palabras sus derechos fundamentales y en definitiva un derecho 
fundamental es el ser reparado integralmente en todo o en parte de las 
afectaciones delictuales cometida en contra de los inocentes. 

Un justicia veloz no es un indicativo de justicia expedita e imparcial, lo que 
realmente se busca es que los procesos no tarden de manera injustificada, sin 
mirar que las personas están esperando por el buen curso de la causa y obtener 
las reparaciones a alas que legal y legítimamente tienen derecho, no es menos 
indolente que la justicia retardada, que la justicia que con atropellos se vuelve 
veloz por hacer creer a al común de los ciudadanos que los jueces están haciendo 
su trabajo y sentenciando, sin considerar si se ha derrotado eficazmente el 
principio de inocencia, o sin saber si se ha reparado adecuadamente a las victimas 
afectadas por la conducta delictiva. 

Cuando se revisó el acta del extracto de la audiencia de flagrancia se observa que 
el procesado estuvo ausente en dicha diligencia, y para que sea aun mas evidente 
la violación del debido proceso, el imputado fue detenido meses mas tarde en la 
ciudad de Pasaje, nuevamente por intento de asesinato. No podemos decir a 
ciencia cierta si lo que se buscaba era justicia veloz, no demos determinar si ese 
era el animo de los operadores de justicia, pero lo es cierto, es que en afán de 
acelerar el proceso, lo que se provocó fue una nulidad de la que ya se ha hablado 
y por tanto el proceso paso al otro lado de la vereda, lo que parecía expedito, 
rápido y eficaz, ahora se volvía, lento, dilatado, en suma se volvió a cero 
literalmente, demorando de manera injustificada un proceso adonde a todas luces 
los responsables de tales actos eran el Fiscal, La Jueza, y no podemos dejar de 
mencionar a los Abogados particulares de las partes. 

Por esta razón la Corte Nacional señala que la eficacia significa que los 
operadores jurídicos, respetando las garantías esenciales, buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y para ello se deben remover los obstáculos 
puramente formales, evitar retardos y sanear las irregularidades... (Corte Nacional 
de Justicia, 2014), esto indica claramente que a pesar de que las corrientes 
modernas del Derecho Penal buscan dar soluciones rápidas al desarrollo de los 
procesos planteados en los estrados de justicia, esto no significa que se violenten 
los derechos del procesado, generando nulidades en el proceso, al contrario esto 
indica que se debe evitar que estas ocurran y que se debe limpiar el camino, con 
la finalidad de que no se genere una impunidad provocada por los propios 
operadores de justicia. 

Vemos pues que el hecho de obtener justicia rápida, no tiene por que 
necesariamente generar nulidades, si se observa el proceso como la regla general 
de protección y tutela de derechos y de seguridad jurídica, cuyo guardián 
precisamente es el Estado, así podemos leer según el razonamiento que realiza la 
Corte en las siguientes líneas “ha de recordarse que la tutela efectiva y la 
seguridad jurídica son deberes inherentes del Estado y, por lo tanto, los órganos 
de la administración de justicia se encuentran obligados a satisfacerlo en sus 
diferentes ámbitos”. (Corte Nacional de Justicia, 2014) 
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Pero cuando se tutela derechos, no se solo se tutela a favor del procesado sino 
también a favor de la víctima, entendiendo que la victima o sus familias  también 
merece seguridad jurídica, puesto que estas personas son las  primeras que han 
visto afectaos sus derechos, y por tanto los primeros que merece que se le 
restituyan dichos derechos de manera eficaz y oportuna, sin dilaciones ni retardos 
injustificados en el proceso y podemos decir sin temor a equivocarnos que no 
existe un retraso mas injusto que una nulidad procesal, por la falta de observancia 
al debido proceso por parte de los jueces y fiscales como en este caso estamos 
analizando.  

Pero ¿Por qué es tan grave que se de este tipo de nulidades? La respuesta es 
sencilla; el proceso vuelve a foja cero, nada de lo actuado es valido, el tiempo se 
dilata, para que se llegue a la resolución de la causa que se espera que se haga 
justicia, por tanto se tiene que  pasar por todo el dolor de escuchar el relato de los 
hecho que generaron una perdida irreparable como es el caso que se plantea en 
este estudio, además de se tendrán repetir las pericias y nuevamente esto revive 
el dolor de la familia que busca justicia o que mas bien espera encontrar justicia en 
los órganos jurisdiccionales. 

A esta lamentable situación se la llama de manera muy adecuada revictimización 
injustificada, y es un acto que por su gravedad es ilegítimo en su consecución, 
nada es mas doloroso que tener que enfrentaran nuevo proceso por que un 
operador de justicia no presto atención a las reglas del debido proceso, haciendo 
inocente a un procesado que a todas luces era culpable de los delitos que se le 
imputaban, las víctimas o sus familiares tienen  que tolerar ver salir en libertad al 
agresor que le arrebato la vida a un ser querido, que era padre, esposo, en fin 
familiar o auxilio y sustento de otro ser humano. 

Establecida la definiciones y nociones generales de este análisis podemos decir 
que dentro del proceso de audiencia de flagrancia, en verdad hubo una nulidad 
procesal y que se la haya calificado como tal es total mente adecuado por parte de 
la Sala Penal de El Oro, mas sin embargo la inobservancia del proceso provocó 
que los familiares del occiso que son victimas por haber perdido a sus ser querido, 
y por que afecta todo un entorno social, se ven revictimizados al ser llevados 
nuevamente a comparecer y padecer por el recorrido de todas la diligencias de las 
que ya fueron objeto en un principio, es pro esto que muy bien señala la corte 
advirtiendo a la Juez y al Fiscal de la inobservancia al debido proceso y por tanto 
impedir el acceso a la justicia dejado además impune un crimen que por demás 
estaba comprado quien era el culpable y por tanto debía ser sancionado de 
acuerdo a lo que la ley dispone (AGUSTIN, CRUZ, & RODRIGUEZ, 2011).  

La Sala Penal de la provincia de El Oro hizo la siguiente mención al respecto “no 
es admisible que los operadores de justicia dejen de observar el debido proceso, 
tanto mas en delitos tan graves como el caso que subexamine, aquello podría 
derivar en una impunidad.” (PRESUNCIÓN DE ASESINATO, 2015), puesto que 
esto los obliga como tribunales de alzada a garantizar al prosado el accesos a los 
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justicia y a la tutela efectiva de sus derechos de los cuales se hace mención en la 
Constitución.  

Podemos observar las consideraciones de la Sala Penal de El Oro, y de que 
manera advierte de los operadores de justicia el porque es riesgo latente no 
observar el debido proceso, puesto que amas de acarrear impunidad no tutela de 
manera efectiva el derecho de las victimas o en este caso el entorno de la misma, 
dejando prácticamente en indefensión a los familiares de las victimas.. 

Para Fernández (2008) el Juez debe ser independiente y por tanto debe garantizar 
al Estado y los particulares el ejercicio pleno de sus derechos contenidos en la 
Constitución y el derecho internacional (FERNÁNDEZ, 2012, pág. 95), el énfasis 
en que el juez debe ser independiente, no solo se debe a que el juez se deba a 
presiones políticas si no además de que debe ser libre de taras sociales o 
científicas que lo sesguen u orillen a cometer errores técnico que son visibles a 
simple vista a hasta para observador común y mucho mas para un abogado 
entendido en la materia penal. 

Cuando tal independencia se logra, entonces los operadores de justicia pueden 
alcanzar niveles intelectuales que los acerque mas a lo científico que sin alejarlo 
de la parte humanista de la aplicación de la justicia y entonces puede empezar a 
tutela de manera eficaz en favor tanto del procesado, como de aquellos buscan 
justicia, y puede ser capaz de llevar a cabo la premisa del derecho que dice que la 
justicia busca dar a quien lo que le corresponde, en tal sentido García y Contreras 
(2013) señalan que la tutela judicial y el debido procesos son de los derechos que 
mas énfasis hacen las cartas magnas de los países, que se tratan con mayor 
amplitud y con mas profundidad. (GARCÍA & CONTRERAS, 2013, pág. 231) 

Por estos motivos es que se plantean las siguientes interrogantes: 

1.- ¿De qué manera se ven afectados los derechos de las victimas al momento de 
darse una nulidad procesal? 

2.- ¿Cómo repercute al acceso a una justicia integral y reparadora al presentarse 
este tipo de problemas procesales? 

3.-  ¿Qué causas conllevan a que se declare una nulidad procesal en el sistema 
penal ecuatoriano? 

4.- ¿Hasta qué punto los servidores judiciales son responsables de que se den 
nulidades procesales dentro casos delictivos? 

5.- ¿Existe violación al principio NON ÍDEM BIS ÍDEM,  al reabrir un nuevo 
proceso luego de la declaración de nulidad por parte de la Sala Penal provincial? 
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 

 El parte policial suscrito por personal de la DINASED, se observa que la 
diligencia se la realizo por presunto delito contra la vida en contra de 
MOREIRA ALCÍVAR TITO ALEJANDRO a las 9H30 am del día 2 de julio 
del año 2014 y se señala como hora de cometimiento del delito también las 
9H30 am, no dejando espacio de tiempo entre la diligencia y el hecho 
ocurrido, presumiendo que incluso los agentes del orden, pudieron ser 
testigos presenciales del hecho. 
 

 AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA, del proceso por causa 
penal N° 065-2014, realizada el día Jueves 3 de julio del 2014 a las 09H09 
am, por presunto delito de ASESINATO, en contra de CASTILLO GODOS 
HOLGER ALCIVAR en calidad de autor, pese a que este se encontraba 
ausente en dicha audiencia, se lo señala como autor intelectual y no 
material de los hechos, cuando las evidencias indicaba todo lo contrario. 
 

 En la misma audiencia se procesa en calidad de encubridor al señor 
GARCÍA MOLINA ANGEL ALBERTO, a quien la señora Jueza dicta 
medidas cautelares de carácter personal, estipuladas en el art. 160 
numerales 4 y 10 del Código de Procedimiento Penal, quien si encontraba 
privado de su libertad hasta ese momento. 

 

 protocolo de autopsia suscrito por el Dr. Aníbal Pineda, perito acreditado 
para la presente diligencia, en la que se determina que la causa de la 
muerte de la victima por TRAUMA OCCIPITAL, LACERACIÓN DE 
PULMONES, HEMORRAGÍA AGUDA INTERNA, POLITRAUMATISMOS Y 
POR OBJETO PUNZANTE, sin embargo este informe no señala en sus 
conclusiones finales, las heridas por impactos de bala que presentaba el 
cuerpo de la victima.  
 

 En la ciudad Pasaje fue detenido el ciudadano  CASTILLO GODOS 
HOLGER ALCIVAR, el día 01 de diciembre del año 2014, hecho que 
consta en el parte aprehensión N°791-D01-C07-2014, que forma parte del 
proceso N° 07711-2014-0143, por el presunto delito de TENTATIVA DE 
ASESINATO, en contra de la señora JULIA RUALES, proceso en el cual el 
Fiscal también dictamen abstentivo. 
 

 Recurso de nulidad del auto de llamamiento a juico por violación al debido 
proceso. 
 

 RECURSO DE NULIDAD DEL AUTO DE LLAMIENTO A JUICIO, 
interpuesto por el procesado, declarando la nulidad a costas del señor 
Fiscal. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los efectos causados por la Nulidad de los Procesos, frente al 
principio de NON IDEM BIS IDEM. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 

 Determinar según la legislación ecuatoriana, la prevalencia del principio de 
no repetición. 
 
 

 Investigar las causas que provocan la declaración de la Nulidad Procesal, 
en sistema jurídico ecuatoriano 
 

 Elaborar un estudio crítico de las actuaciones los operadores de justicia que 
causan Nulidad Procesal. 
 

 Examinar las consecuencias de la para el procesado cuando se violenta el 
derecho a la libertad por volver a ser enjuiciado os veces por la misma 
causa. 
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Capítulo II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

2.1.1. INSTITUCIÓN JURÍDICA: NULIDAD PROCESAL 

 
La Nulidad Procesal, no es otra cosa que construcción de un sistema que 
resguarda el derecho de las partes al acceso a la justicia de manera eficaz y 
eficiente, evitando los vicios de procedimiento en el acto jurídico, y por tanto la 
conceptualización del mismo parte de los actos que son adecuado o validos dentro 
del proceso y cuales no lo son, esta manera de concebir la nulidad procesal la 
pone un la categoría de imprescriptible, puesto que aquello se vició una ves 
siempre lo estará, aunque se hagan esfuerzo de subsanar el acto que desde su 
génesis es obscuro y por tanto nulo. 

Para Hernández Galilea (1995) el punto de partida de todas la concepciones 
dogmáticas de la Nulidad Procesal la observan como modo de ser del acto 
jurídico, tratando de determinar que acto es valido y que acto es viciado y por 
tanto nulo, por tanto la nulidad es vicio del acto mismo (…) (HERNANDEZ 
GALILEA, 1995, pág. 32), en tal sentido lo corresponde primeramente es entender 
claramente que es un acto valido, concebirlo de tal manera que su concepción 
filosófica no deje lugar a dudas de su validez, para luego indagar desdela filosofía 
la construcción hermenéutica de la nulidad en sentido factico, pero positivisado en 
los códigos. 

Surge en si mismo, una categoría adicional y es la de determinar si un acto es 
nulo o ineficaz, puesto que aunque parezcan cercanos se contraponen, puesto 
que la nulidad no genera efecto jurídico alguno al ser el de cosa juzgada, mientras 
que la ineficacia puede surgir por la falta de medios para la aplicación del acto, sin 
que implique la relación de efectos jurídicos, en este caso solo se mantienen 
suspensos dichos efectos, sin embargo para el análisis de este caso nuestro 
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interés se centra netamente en los actos jurídicos que por se viciados son nulos 
en si mismos y que por tal motivo no generan efecto jurídico, que el de no ser una 
declaratoria de nulidad con efecto de cosa juzgada, garantizando a la partes el 
acceso a una justicia limpia e independiente libre de vicios. 

Es por tanto valedero el señalamiento de Núñez Ojeda (2008) en el que menciona 
que la autorreflexión del derecho institucionalizada sirve para la autoprotección del 
sistema jurídico, de una manera particular, dando a las partes decisiones 
correctas. (NUÑEZ OJEDA, 2014, pág. 3) 

2.1.2 El principio nom bis in idem  
 
El principio de nom bis in idem es un principio general del derecho (penal) en 
numerosos ordenamientos jurídicos nacionales, que a veces ha sido codificado a 
un nivel constitucional, como es el caso de la cláusula sobre el doble peligro de 
condena que aparece en la Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU. 
Históricamente el principio de ne bis in idem apareció como un principio que sólo 
se aplicaba a nivel nacional limitado a la justicia penal. (AILLON, 2014, pág. 156) 
 
Con respecto a su fundamento, tradicionalmente se distingue entre nemo debet 
bis vexart pro una et eadem causa (nadie debe ser juzgado dos veces por un 
mismo hecho) y nemo debet bis puniri pro uno delicto (nadie debe ser sancionado 
dos veces por un mismo delito). Algunos países restringen el principio a la 
prohibición de la doble sanción. 
 
Los fundamentos del principio de ne bis in idem son múltiples. Por supuesto se 
trata de un principio de protección judicial del ciudadano contra el ius puniendi del 
Estado y asimismo forma parte de los derechos a un proceso justo y de legalidad 
(Alarcon, 2012). Por otra parte, el respeto por la res judicata (pro veritate habitur) 
de las sentencias firmes es importante para la legitimidad del sistema legal y la 
legitimidad del Estado.  El principio de nom bis in idem plantea muchos 
interrogantes.  
La mayor parte del derecho jurisprudencial de los Estados es la definición de idem 
y bis. ¿Consideramos la definición legal de los delitos o del conjunto de hechos 
(idem factum) (BORDALI SALAMANCA, 2015, pág. 12)como la base para la 
definición de lo mismo/idem? ¿Depende del alcance y los valores legales que 
deben proteger las previsiones legales? ¿Las personas naturales y legales son 
diferentes personas para la aplicación del principio? ¿El alcance del principio se 
limita a la doble sanción penal o también incluye otras formas de sanciones 
punitivas del derecho privado o del administrativo? ¿Qué es una sentencia firme? 
¿Incluye la absolución o denegación de los cargos? ¿Qué significa sentencia firme 
ejecutada? ¿Concierne también a resoluciones de autoridades fiscales u otras 
autoridades extrajudiciales? ¿El respeto del principio de nom bis in idem 
(CALLEGARI, 2011, pág. 214) requiere el impedimento de un nuevo 
enjuiciamiento o sanción, o la autoridad que impone la segunda sanción puede 
tener en cuenta la primera sanción? 
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2.1.3 ¿Cuál es el origen de la Nulidad Procesal? 

Los primeros atisbos de nulidad los encontramos en el derecho romano con el 
edicto de la Ley  Non dubium (sin dudas), que hace referencia a los que son 
inútiles y por serlo tampoco son validos, que lo realmente buscaba no era 
subsanar los errores de procedimiento si no mas bien adecuarse a las costumbres 
frente al derecho dispositivo. (HERNANDEZ GALILEA, 1995) 

La Nulidad Procesal tiene su origen de la  garantía de los derechos como limite al 
poder judicial y a los vicios cometidos dentro de las causas de la índole que estas 
sean, Carrasco (2011) expone a la Nulidad Procesal, como sanción al acto 
irregular, con el incumplimiento de algún requisito que la ley prescribe como 
validez del acto (…) (CARRASCO POBLETE, 2011, pág. 52), por tanto ya sea en 
el ámbito civil, como penal la inobservancia de los pasos lógicos para desarrollar 
una causa judicial, incurre en la nulidad de dicha causa, garantizando así los 
derechos de los afectados dentro del proceso. 

Por esta razón, es que también se puede decir que una nulidad no es otra cosa 
que un vicio procesal, en el que se incurre ya sea manera voluntaria o no, para 
generar impunidad en unos casos o liberar al procesado injustamente,  por falta de 
pericia del operador de justicia, lo que no lo excusa de su error, sin embargo las 
corrientes actuales y aun las anteriores en materia penal, le da al Juzgador como 
guardián del derecho, iniciativas procesales que ayuden a blindar los 
procedimientos con la finalidad de no incurrir en los errores que acarren las 
nulidades. 

En este sentido Picó Junoy menciona que los derechos procesales se han 
constitucionalizado, con la finalidad de garantizar a través de los tratados 
supranacionales un mínimo de protección a las partes del proceso (…) (PICÓ 
JUNOY, 2008, pág. 53), por tanto, esto obliga a la normativa interna a adecuar sus 
textos legales con la finalidad de ajustarse a lo requerido por el Derecho 
Constitucional, transformado este principió un sistema jurídico-positivo, al que los 
operadores deben atender con celo y precisión.  

Las nulidades procesales en todo caso nacen, como la necesidad de proteger a 
las partes de los abusos de poder, que buscaba dar por terminado los procesos 
judiciales en especial los procesos penales, lo a que a criterio de Horvizt (2012), a 
conducido a que se tomen daciones demasiado precarias dentro del derecho 
penal, haciendo que el numero de personas detenidas aumente de manera 
desmedida, pero que no están adecuadamente sentenciadas (…) (HORVITZ L, 
2012, pág. 53) 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. EL DEBIDO PROCESO 

 
En esta parte de nuestro estudio, empezaremos por definir de manera clara lo que 
es el debido proceso, como garantía de los derechos fundamentales de los 
individuos a un sistema legal que brinde seguridad jurídica y social a los actores 
de los casos planteados en las cortes del país.  

La expedición de los actos penales históricamente se han sujetado a procesos 
mas o menos estrictos dependiendo de la costumbre con la se lo aplique, como ya 
vimos la leyes romanistas ya intentaron regular los procesos judiciales, mas sin 
embargo la costumbre podía mas a la hora de la aplicación de las normas lo hacia 
que se generen leyes a para adecuar a la norma y regular la conducta mas haya 
de lo normal sino de lo legal y justo. 

En primer lugar, ya de manera formal, debemos mencionar que el proceso 
aparece como una norma de rango constitucional, así lo señala Carvajal (2010), 
que el debido proceso a través de las causa judiciales, a través de un sistema de 
jerarquía va desde la ley y luego pasa por la regulación del reglamento, 
(CARVAJAL, 2010, pág. 9), sin embargo y aunque las reglas del debido proceso 
en Ecuador son amplias y están contenidas directamente en la Constitución en el 
art. 76, esto significa de acuerdo en el plano en el se aplique de manera general 
estas reglas, sus efectos son particulares a cada materia. 

Otro señalamiento, es que el debido procesos, ya sea de manera sustancial o 
material, subjetivaba u objetivamente, en toda su dimensión el debido proceso es 
un derecho fundamental, que otorga garantías procesales a las partes en 
conflictos, o en otras palabra establece de manera justas las reglas de la defensa 
que quien tiene, que visto de desde la generalidad,  lo que ocurre es que se 
genera una idea que de las partes tienen acceso a una justicia o equidad procesal 
y en este sentido este proceso ya integrado al sistema de justicia es indispensable 
al individuo, como para el Estado mismo, que al final es quien regula el aparato de 
justicia en su territorio, pero rinde cuentas de manera supra nacional. 

Mas sin embargo lo expuesto, el debido proceso esta íntimamente ligado al 
principio de legalidad, que es común a los Estados de derecho y donde el poder 
judicial es independiente de la injerencia de los poderes de elección popular, como 
lo señala Carnevali (2008), que esto garantiza a los ciudadanos una verdadera 
libertad, puesto que la independencia da legalidad a las actuaciones de los 
órganos jurisdiccionales (CARNEVALI, 2008, pág. 7).  

 

2.3 Componentes del debido proceso. 
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El marco constitucional, ya en el plano nacional y ajustado a nuestra realidad 
jurídica, los componentes del debido procesos, no son otra cosa que las garantías 
expresadas en el texto constitucional en el art. 76 CRE, que aclara la manera en la 
que el debido proceso se a constitucionalizado, como ya se señalo en líneas 
anteriores mientras se estudiaban los alcances epistemológicos de las nulidades 
procesales. 

Por tanto, volviendo al asunto de los componentes o garantías del debido proceso, 
debemos señalar primeramente que el debido proceso no es de uso exclusivo del 
derecho penal, la carta magna señala que este derecho es aplicable a cada acto 
normativo, que genere un derecho u obligación debe estar protegido por este 
derecho, inclusive aquellos actos que se llevan fuera de sede judicial, lo hace que 
la garantía constitucional sea amplia y dimensión difícil de tratar, debido a la 
cantidad de códigos y leyes existentes en nuestro país (GONZALES CHAVARRIA, 
2014, pág. 54). 

En tal sentido, García y Contreras (2013) señalan que el debido proceso no deben 
quedar solamente en la Constitución sino que también el legislador debe estar 
constantemente buscando elementos particulares de este, con la finalidad de 
ampliar sus alcances dentro las leyes que regulan el ordenamiento jurídico de un 
Estado. (GARCIA & CONTRERAS, 2013, pág. 241), tal ves, en este sentido 
podemos discrepar un poco con los autores antes señalados, puesto que la 
excesiva regulación e injerencia del poder legislativo, provoca los operadores de 
justicia desconcentre su mirada a las cosas básicas y generales de este derecho. 
Puesto que en materia penal lo realmente se requiere es un mínimo 
intervencionismo de los órganos judiciales. 

Señalando a nuestra Constitución debemos mencionar que los elementos 
constitutivos del debido proceso son: la jurisdicción y competencia de la autoridad 
competente; la presunción de inocencia; la temporalidad de la ley; la valoración de 
las pruebas; la jerarquización y favorabilidad de las leyes; la proporcionalidad, y el 
derecho a la defensa técnica.  

Dentro del caso que nos ocupa la garantía a la defensa, es lo que nos interesa, 
puesto que dentro el análisis realizado a los archivos del caso, podemos ver 
especialmente que ésta es la garantía que se le violenta al procesado, de quien ya 
se señalo que era presumiblemente culpable, que pero por haberse omitido esta 
parte procesal, su proceso paso ser nulo y el caso volvió a foja cero, dilatando la 
justicia de manera injustificada, tema del que nos encargaremos de desarrollar en 
mas adelante en este estudio, y como esto afectó a los familiares de la víctima, 
generando malestar, al no ser reparados en sus derechos adecuadamente y el 
momento procesal oportuno.   

 

2.4 Inobservancia del debido proceso 
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En la relación ley-persona, la primera debe proteger a la segunda de los abusos 
del poder judicial, asunto que nace de la necesidad de conservar la paz y control 
social, pero dentro de este sistema protección los errores suelen ser mas comunes 
de lo que parece, y resulta difícil dirimir cuales son de buena fe de aquellos son 
hechos con intención dolosa, para beneficiar o perjudicar a alguien en especifico. 

Para logar prevenir que estos abusos se den, se instauro como un principio 
constitucional, el derecho a una defensa, lo que se conoce como el debido 
proceso, que engloba a todas las materias del derecho, tanto publico como 
privado, en este sentido Loyza Tamayo (2013) manifiesta que el debido proceso a 
evolucionado en el derecho moderno y por tanto ha dado origen a otros derechos 
como el de no autoincriminación. (LOAYZA TAMAYO, 2013, pág. 197) 

El sistema americano de derechos humanos, es uno de los observadores más 
celosos de los procesos judiciales en los países que son miembros de este 
organismo internacional, y cuando detecta que la justicia ha cometido errores 
procesales, este hace las observaciones necesarias con la condición de los países 
las acojan y realicen los correctivos necesarios. 

En nuestro país, han existido casos muy bullados, por que de manera deliberada 
se ha violado el debido proceso, y esto ha hecho que presuntos culpables sean 
sancionados sin las debidas garantías constitucionales, generando una flagrante 
violación a los derechos humanos, solo por mencionar un caso es el inclusive se 
ventilo en la Corte IDH, y es el caso Tibi contra Ecuador, donde al procesado se 
violaron todos los derechos a una defensa técnica y adecuada, y donde el sistema 
americano le dio la razón a los demandantes, obligando al Estado indemnizar al 
señor Tibi por los abusos policiales y los errores de los operadores de justicia 
(GUTIERREZ, CORONEL, & PEREZ, 2012, pág. 74). 

Inobservar el debido proceso no puede ser un asunto que se tome a la ligera, 
puesto que los juzgadores pretende que se observe el resultado mas haya del 
medio empleado, y ente caso se expone a un eventual bloqueo de la justicia, 
como lo menciona Coloma Correa (2009) en su ensayo de d estándares de prueba 
en los juicios por violación a los derechos humanos. (COLOMA CORREA, 2009, 
pág. 210) 

 

2.5 Nulidad Procesal 
 

La nulidad procesal existe a partir de la existencia del debido, puesto que no se 
podía dar paso a una sin que antes existiera la otra, en otras palabras este es un 
punto del derecho que por su estructura contrapuesta, están íntimamente ligados, 
puesto que la correcta aplicación del primero anula la fuerza del segundo, sin dejar 
de existir de manera subjetiva pero material, puesto que como bien jurídico, la 
tutela judicial no puede en ningún momento desestimar a la nulidad por que toma 
el lugar de un derecho fundamental cuando el debido proceso a ha fallado, lo se 
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debe permitir es que estos errores sea deliberados con la idea de que se esta 
acercado a la justicia a la celeridad confundiéndola con la rapidez, volviéndola una 
fuente de daños judiciales, despreciando la tutela de la justicia adecuada a la 
Constitución.  

Para que el debido proceso este libre de nulidades debe estar bañado de un alto 
grado de racionalidad, puesto que este ejerce presión sobre derechos 
consagrados de manera constitucional, como el de la libertad de la persona, por 
esta razón algo tan sagrado como la libertad no puede ser tratado a la ligera y 
debe contar con las protecciones necesarias que la misma Constitución y la ley 
otorgan a través de la nulidad procesal, al margen si el procesado es culpable o 
inocente, puesto que como no se ha llegado a una sentencia el individuo sigue 
siendo inocente puesto que no sea demostrado lo contrario. 

Ya con lo antes dicho recogemos las palabras de Gilardi Madariaga (2015) en las 
que menciona que el debido proceso para que no sea nulo debe exigir una 
razonable relación entre ley, seguridad y bienestar, lo que lo identifica como regla 
de equilibrio conveniente, (GILARDI MADARIAGA, 2015, pág. 185) sin embargo 
subyace la dificultad de discernir en realidad en que momento nace la nulidad y 
debido proceso deja de ser con el riesgo de generar impunidad injustificada. 

Si bien es cierto que la nulidad es un herramienta que se debe usar para proteger 
derechos de los vicios en el procedimiento, se debe deja de ver a esta como un 
arma que pose el juzgador remediar a través de la vuelta cero lo ya conseguido 
por la partes, pero sobretodo por aquella que tiene la razón causando serios 
daños a estos y al Estado mismo, por los esfuerzos realizados por los 
impulsadores de los procesos penales en caso del ministerio publico,  en todo 
caso lo mas aconsejable es según Cavani (2012), la nulidad como herramienta 
jurídica de subsanación de los procesos, debe ser evitada a toda costa y debe ser 
de ultimo ratio, para no generar los perjuicios ya señalados. (CAVANI, 2012, pág. 
192)  

 

2.6 Impunidad generada por los vicios procesales 
 

La impunidad es quizás uno de los fenómenos sociales aparejados al derecho que 
mas interés genera entre los doctrinarios del derecho, y cada ves se busca mayor 
ahínco entre los órganos de poder legislativo y judicial, evitar que esta ocurra, es 
complicado entender lo que muchas veces se plantea sobre impunidad, puesto 
que se habla de para poder evitar esta alarma social se debe ejercer la justicia 
pero haciendo una transición de la misma para que esta se modernice pero que 
comience caserías de brujas innecesarias, o en definitiva se atiende al discurso 
político de que se debe superar el pasado y castigar a quien se debe, acusando 
eficacia dentro de la administración de justicia, lo cierto es que la impunidad es un 
juguete caro en las manos descuidadas de los legisladores y de la justicia 
ordinaria. 
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Es tal la alarma social que genera esta palabra que en su base epistemológica no 
es otra cosa que quedar “sin castigo”, que los órganos de protección de derechos 
humanos constantemente se encuentran animado a los estados a que luchen 
contra esta, y que blinden sus ordenamientos jurídicos internos con la finalidad de 
se erradique aquello, puesto que es un mal que muchas veces la justicia mismo 
provoca, en este sentido Silva Sánchez (2008) menciona que la Corte IDH señala 
que el combate a la impunidad pasa por el derecho de la victima a que se conozca 
la verdad y el derecho de la sociedad a que se haga justicia, (…) (SILVA 
SANCHEZ, 2008, pág. 159)  

No se debe confundir la lucha contra la impunidad, con la persecución del hecho 
delictivo, puesto que lo uno tiene que ver con la prevención y control de las 
conductas antisociales, la impunidad o la lucha contra la impunidad busca en 
cambio que los juzgados en los niveles que se encuentre sancionen al culpable 
después de haber derrotado toda duda de inocencia, y en ese sentido, se le de la 
víctima la reparación de del bien jurídico afectado, es por tanto la impunidad una 
lucha contra los culpables que quedan libres frente a las victimas que consiguen 
justicia en la vía regular. 

Quizás uno de los problemas graves que genera la impunidad, es lo que sufre la 
víctima que ha sido objeto del delito, puesto que el Derecho Penal parece haberse 
olvidado que la víctima existe, que es parte del proceso, en el afán de dañar 
derechos del acusado, se olvidan que la victima tiene padecer todos los actos 
formales del proceso de manera pasiva, la actitud fría de los juzgadores y fiscales, 
y muchas veces hasta la misma sociedad, pretende que la víctima no busque 
justicia, deseando que el culpable sea absuelto, por una piedad solapadora de las 
conductas típicas y punibles, entonces la victima parece que se transformara en 
victimario del procesado, sin embargo ya se hablara mas delante de este tema 
especifico dentro de este mismo texto. 

Para Parra Vera (2012), uno de los escenarios mas triste en los se que desarrolla 
la impunidad es dentro los mismo órganos de justicia, contaminados por los 
retardos injustificados, la corrupción, inadecuada gestión de los procesos, entre 
otros, provocando nulidades de los procesos, (PARRA VERA, 2012, pág. 07), lo 
que nos enseña en estas líneas, este autor es que la impunidad se encuentra el 
hecho de un agresor este libre por logro escabullir los controles de persecución del 
delito, si no mas bien por que dentro de la misma justicia se ha llevado efecto 
procesos que han generando cosas juzgadas que han sido fraudulentas, y cuando 
el victimario se ha percatado de esto, a aprovechado para requerir diferentes 
recursos a la misma justicia que genero el error y quedar libre, negándole a la 
víctima el derecho a que se le reparen sus derechos. 

Finalmente la impunidad brinda al agresor un escenario mediante el cual se 
propicia repetición de la violación o daño de los bienes jurídicos de las víctimas, 
que al estar sin un castigo adecuado, este agresor parecería que pierde el miedo a 
la justicia, ya que esta mismo, le ha dado los medios para estar libre, lo que se 
vuelve crónico para las victimas e incluso para los familiares que son otro tipo de 
víctimas que sufren la pena de ver afectado al ser querido, y que muchas veces se 
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hayan con la manos atadas, puesto que en el ordenamiento jurídico ordinario la 
vendetta es pública y de uso privado o particular. 

En este sentido Dóde Matute (2010) haciendo referencia a la Corte IDH señala 
que, el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios 
legales disponibles…. evitando la total indefensión de las víctimas y de sus 
familiares. (DÓNDE MATUTE, 2010, pág. 266) Por esta razón es que incurrir una 
nulidad procesal es una manera cruel de generar violencia contra la sociedad pero 
sobre todo contra la misma victima que ha sufrido el daño. 

 

2.7 La nulidad procesal en el derecho convencional 
 

El control convencional, el examen que hace la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a las leyes y a los procesos judiciales, al interior de un país, este control 
puede ser por invitación del mismo Estado parte, o por iniciativa de la propia corte, 
sin embargo dentro del procedimiento, este control sirve para saber si debe abrir 
un proceso contra un Estado en el cual se haya violado los derechos de uno de 
sus ciudadanos o inclusive de un extranjero que se encontraba en su territorio en 
el momento de la afectación del derecho. 

El art. 8 del Pacto de San José, esclarece las garantías judiciales que cada 
persona posee para vivir en un Estado de Derecho, donde se respete las mas 
fundamentales aspiraciones de bienestar jurídico y tutela de derechos a los que 
una sociedad puede aspirar, aun que sus líneas son sucintas, lo que demuestra el 
mínimo intervencionismo de la ley en la vida de los ciudadanos, no dejan de ser 
claras y decidoras de los procesos donde un Estado incumple con esta 
convención. 

Para Hitters (2009) el control convencional es asunto de uso domestico, puesto 
que el primer examen lo deben realizar los juzgados nacionales, y de primera 
instancia sobre sentencias o cosas juzgas sobre individuos que protege la 
convención, solo cuando en recurso interno se agote se debe elevar a consulta del 
órgano supranacional dicho control, (HITTERS, 2009, pág. 111) por esto llama la 
atención que el juzgador en el caso que nos ocupa de este análisis, no se haya 
tomado en cuenta este articulo de la convención, ni siquiera con el animo de 
citarlo en el proceso solo como examen personal de seguridad y ponderación del 
derecho afectado del que se discutía en la audiencia de flagrancia. Era cuestión 
de ejecutar  actuaciones que fueran correctas, para generar no una nulidad y 
consecuente impunidad, puesto que tampoco prestaron a la Constitución 
Ecuatoriana al respecto. 

El derecho convencional, a través de su órgano supranacional, atiende una 
diversidad de causas de los países latinoamericanos especialmente, en los 
constantemente se evidencia los abusos del poder judicial, político de los 
diferentes Estados, que denota que los efectos de las nulidades procesales 
además generan impunidad, hecho del cual también se a ocupado la Corte, y ha 
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hecho fuertes llamados a los Estados por combatir este fenómeno, como ya se 
menciono en líneas anteriores. Por tanto es claro que el derecho convencional no 
solo busca proteger el derecho del procesado sino también el derecho de las 
victimas afectadas por temas tan lacerantes como el de la impunidad por causa de 
las nulidades procesales. 

La Corte Americana de Derechos Humanos, supranacional desde su génesis, 
pretende no ser un sistema aislado de control, sobre el respeto de los derechos 
individuales y colectivos, sino que además como señala, García Ramírez (2011) el 
control convencional, es supranacional, pero que además es nacionalmente 
aceptado, y colectivamente formulado, en lo que toca a definiciones de derechos y 
libertades, asignación de responsabilidades y consecuencias jurídicas de los 
hechos ilícitos contraventores de aquel orden. (GARCÍA RAMIREZ, 2011), mas sin 
embargo tal parece que los países se alejan de este control cuando sus 
operadores de justicia hacen caso omiso a las reglas básicas del debido proceso 
generando las nulidades de las que ya se ha hablado. 

 

2.8 La nulidad procesal en la región andina. 
 

La región andina es un sistema de países en el cual sus culturas están 
estrechamente relacionadas, y sus costumbres aunque pueden ser diversas y su 
cosmovisión en ciertos casos distinta, lo real es que hay mas cosas que los unen 
que aquellas que los separan, y una de estas cosas es la gran similitud que existe 
entorno a sus ordenamientos jurídicos. 

Nos referiremos ahora a dos de nuestros vecinos cercanos de esta región y 
veremos sus ordenamientos jurídicos con la finalidad de comprender desde una 
perspectiva general las reglas al debido proceso en estos países y así conocer 
como se recurre a una nulidad. 

2.9 Derecho Comparado  

 

 Colombia:  

La Constitución de nuestro hermano país de Colombia recoge las reglas del 
debido proceso, dentro del Titulo II capitulo I de los Derechos 
Fundamentales, 

Específicamente en el art. 29 que hace una relación clara del debido 
proceso, sus reglas y sus limitaciones, dejando ver que la garantía 
constitucional también forma parte del entorno judicial colombiano, 
teniendo, como compones los mismos puntos que la carta magna 
ecuatoriana, aunque se debe reconocer que la Constitución del Ecuador es 
mucho mas amplia en su redacción, lo que no significa que la Constitución 
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colombiana tenga una menor esfera de protección en relación con el 
estamento ecuatoriano. 

 

Chile: 

El caso chileno es diferente a la realidad nacional, tanto nuestra como Perú, 
y la realidad colombiana, las reglas a la debido proceso se encuentran 
encapsuladas en el Art. 19 de la Constitución política de Chile, es un texto 
amplio, y cierta medida confuso, puesto que aunque señala ciertos 
principios del debido proceso, deja que la ley regule gran parte de este 
derecho, y por tanto se puede decir que la Constitución Chilena adolece en 
cierta medida de supremacía normativa y se iguala a la ley, cuando permite 
que esta suprima o altere ciertos derechos consagrados en la constitución.  

Para poder comprender mejor la función del derecho al debido proceso en 
Chile y como su inobservancia provoca nulidades se debería juntamente 
con la Constitución revisar las leyes locales y conocer cuales son sus 
aristas principales. Ya según el artículo 19 numeral expone que le 
corresponderá al legislador establecer las garantías de los distintos 
proceso, sin embargo este derecho recibe de la carta magna el ancla 
suficiente para ser observado de manera directa y sin restricción alguna. 

 

Perú: 

El art. 139 de la constitución peruana, hace referencia amplia a las reglas 
de la administración de justicia como dice el encabezado de dicho articulo, 
sin embargo lo que llama la atención es que las reglas de este proceso 
rigen clara mente para autoridad judicial, pero hace mención de las 
autoridades de índole administrativas con capacidad de sancionar como el 
caso ecuatoriano, además de, pero en su ordenamiento constitucional aun 
contempla la posibilidad de pena de muerte en casos de terrorismo, y alta 
traición, y aunque no se ha escuchado que se haya aplicado dicha pena en 
los últimos años, la posibilidad esta latente. 

Sin embargo aun que menos garantista a criterio de los investigadores, la 
Constitución peruana, realiza un ámbito de protección del debido proceso, 
amplio como ya se señalo, y establece reglas para el cumplimiento de este 
derecho, y por tanto da pie a que se desarrolle un sistema de nulidades 
cuando el debido proceso falle o se lleve por rumbos inadecuados. 
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Capítulo III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 3.1.1. Aspectos Generales 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se estableció el tipo de 
investigación, los modos y métodos tanto generales como jurídicos que nos 
permitieron estructurar el capítulo II en cuanto a fundamentación teórica – 
epistemológica del caso de estudio; además del seleccionar las técnicas de 
investigación a aplicar, información que será recolectada y analizada para 
posteriormente determinar las conclusiones las mismas a las que se arribaron 
después de los análisis realizados y de las entrevistas elaboradas que 
corroboraran los objetivos propuestos. 

 

3.1.2. Tipos de Investigación  
 

En la presente investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva el cual 
exponemos a continuación: 

 
 Investigación Descriptiva.- dividir en partes el objeto de estudio y 
posteriormente cada una de las estas partes estudiarlas minuciosamente. 
 
 
 Investigación bibliográfica o documental: Permite recabar la información 
que contienen libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, archivos e internet. 

 

 Investigación de campo: Se obtiene información directa de la realidad donde 
se efectuara la investigación, permitiendo obtener una vista más acertada del 
hecho en particular. 
 
 
Por lo tanto nuestro trabajo de investigación se ejecutó de tipos o modos 
descriptiva por lo cual fragmentamos el caso en diferentes aspectos para luego 
establecer las serie de problemas estructurales que se están dando dentro de los 
sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de donde presentan 
nulidades procesales, debido a los errores de los operadores de justicia en donde 
la fiscalía no pudo iniciar una instrucción por delito de asesinato; investigación 
bibliográfica - documental que nos permitió recopilar información necesaria para 
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el desarrollo del capítulo II en cuanto a fundamentación teórica – epistemológica 
del caso, que sustenten nuestro análisis; y la investigación de campo porque el 
presente trabajo se centró en el estudio del caso N° 07259-2014-0065, en donde 
se evidencia falencias en la audiencia de flagrancia llevada a cabo  por la jueza de 
primera instancia penal del cantón El Guabo. 
 

3.1.3. Modos de la investigación 
 
Investigación pura: Que consiste en la búsqueda del conocimiento por medio de 
la recolección de datos, conocimientos que nos ayudan a evidenciar falencias y 
replantear o crear acertadas formas de investigación para este determinado 
problema jurídico. 
 
 
En nuestro estudio del caso se aplicó la modalidad de investigación pura o 
dogmática por lo cual se procedió a recolectar datos de artículos científicos que 
contenían antecedentes jurídicos acerca del debido proceso y de cómo se debe 
llevar a cabo una correcta recolección e investigación de elementos de convicción 
para evitar y no incurrir en nulidades procesales; puesto que la justicia busca que 
los operadores realicen un trabajo limpio claro que no genere dudas pero que 
sobre todo no haga los procesos se vean viciados, lo podría acarrear impunidad, 
puesto la evidencia apunta a un culpable a pesar de no había sentencia se debía 
respetar su presunción de inocencia. 
 

3.1.4 Métodos Generales de la investigación  

 
 Los métodos de inferencia inductivo y deductivo.- Se encarga de la 

observación de los hechos y de estudiarlos para que así se pueda obtener 
las posibilidades y llegar al conocimiento encontrado del tema.  
 

 El método descriptivo.- Este método se encarga de la descripción que se 
da de los datos investigativos ya se por gráficos o referencias literarias para 
llegar a una conclusión.  
 
 

 El método de análisis síntesis.- Se encarga de dividir el tema 
descomponiéndolo en partes y llegar a un argumento más amplio para 
observar las causas realizadas al momento de ver las circunstancias.  
 

 El Método Hermenéutico.- Es el estudio de las instituciones jurídicas a lo 
largo de la historia y su vinculación con otras legislaciones. 
 

Los métodos científicos aplicados son el método de inferencia inductivo y 
deductivo relacionando a descomponer el caso de estudio y estudiar cada parte 
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por tanto se desprenden la exaltación de esta institución jurídica; el método 
descriptivo al recolectar los datos necesarios para desarrollar cada uno de los 
objetivos propuestos; el método análisis – síntesis se enmarca en el capítulo dos 
al recopilar conceptos de varios tratadistas; escoger entre ellos al más acorde y 
que guarde relación al tema de estudio; por ultimo tenemos el método histórico 
comparado en el cual seleccionamos normas constitucionales acerca de la 
institución jurídica del Habeas Corpus su conexión con los convenios bilaterales 
que involucran la situación jurídica de una persona extranjera privada de la 
libertad. 

 

 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACION  
 

Para proceder a obtener los datos necesarios que dieron paso al desarrollo de 
esta investigación, fue necesario, recurrir a un proceso sencillo, sistemático y 
ordenado, mediante la inspección documental primeramente, continuando con la 
inspección bibliográfica e internet con los artículos académicos científicos y 
doctrinales adecuados a nuestro estudio, y finalmente se realizaron entrevistas a 
Abogados acreditados en el campo penal, tanto de nuestra provincia como de la 
hermana república de Perú. 

 

3.2.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

 El universo y muestra del presente trabajo de investigación no requiere 
muestreo y formula para determinar los márgenes de error admisible, ni el tamaño 
muestral, puesto que no se aplicaron encuestas y fue necesario realizar tabulación 
alguna. 

 

3.2.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

Las unidades de investigación son el proceso penal que es objeto de este estudio, 
y abogados con trayectoria en el ámbito penal y derechos de protección. 

Los Abogados entrevistados fueron: 

 

 Carlos Oviedo Terán (Abogado en libre Ejercicio) 
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 Paul Iñiguez (Fiscal de El Oro) 

 
 Lenin Fierro Silva (Juez de la sala Penal de la Provincia de El Oro) 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Opiniones recibidas en la pregunta uno 

¿De qué manera se ven afectados los derechos de las victimas al momento 
de darse una nulidad procesal? 

En esta pregunta, encontramos criterios diverso, pero no contrapuestos, por parte 
de los entrevistados, a que a continuación se detalla. 

 El Dr. Iñiguez, Fiscal de El Oro, menciona, que las victimas, al acusar o 
impulsar una causa contra un presunto delincuente, esta asume el rol del 
opresor y el procesado pasa a ser victima del proceso penal, por eso se 
debe tener mucho cuidado de violentar sus derechos, debemos decir que si 
bien es cierto la victima busca justicia, esta no se puede conseguir con 
base en otro acto injusto. 
 

 El Dr. Fierro, Juez de la sala penal de El Oro, menciona que en este caso 
la víctima, busca justicia, pero las reglas del juego son claras en el Derecho 
Penal, se debe observar hasta el ultimo instante la máxima que dice “que 
todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dice que como 
abogados sabemos que la justicia trata de satisfacer las demandas o 
requerimientos de todos, pero eso en la realidad no se cumple, siempre 
habrá una parte que se sentirá afecta por las decisiones tomadas, y mucho 
peor en los casos don aparentemente se genera impunidad, por causa de 
una nulidad. 
 

 El Dr. Oviedo Terán, Abogado en libre ejercicio, sostiene categóricamente 
que cuando se genera una nulidad por causas de omisiones por parte de 
los operadores de justicia, los grandes perdedores son la víctima y el 
Estado como representante de la sociedad, por que se puede estar dejando 
en libertan aun delincuente peligroso, que puede buscar venganza por 
haber sido expuesto a un proceso penal, sin embargo los derechos del 
presunto delincuente no pueden ser afectados solo por querer alcanzar 
justicia. 

 

Análisis de la pregunta uno. 
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Como ya se ha dicho en un principio, los criterios son diversos, pero no 
contrapuestos, y existe una unidad en el sentido de que se debe velar por dar 
justicia de manera adecuada, al margen de lo que las partes sientan o crean que 
es lo correcto, que sin bien es cierto, la justicia detiene su rumbo normal, esta 
vuelve a retomar su camino para enderezar el proceso y acercarse lo mas posible 
a la realidad de los hechos y tomar decisiones que aunque parezcan que han 
llegado tarde, son adecuadas, puesto que no se violenta derecho alguno. 

Se puede observar entonces, que el criterio de estos juristas, coincide con lo 
plantea la norma constitucional, que debe proteger el derecho de todos, por básico 
sentido de igualdad ante la ley y de equidad frente a los derechos fundamentales, 
que al final si bien es cierto la victima ve que sus deseos de justicia, se ven 
afectados, el aparato judicial, no puede ni debe pasar por encima de los derechos 
de otro tan solo por el afán de conseguir sentencias, que en ultima instancia se 
transforman en injustas y ilegitimas. 

Pero no se puede dejar de mencionar el criterio del Dr. Oviedo que destaca el 
hecho que los grandes perdedores frente a una nulidad son la víctima y la 
sociedad representada en la figura del poder punitivo del Estado a través de la 
Fiscalía, debemos entender que este criterio se armoniza con el hecho que l 
estado invierte recurso para que exista una investigación y el consecuente impulso 
procesal para satisfacer las demandas de la sociedad en cuanto a hacer justicia,  
al final debemos comprender estos recursos le pertenecen a todos, por el simple 
hecho de ser recursos de las arcas del Estado. 

 

Opiniones recibidas en la pregunta dos 

  ¿Cómo repercute al acceso a una justicia integral y reparadora al presentarse 
este tipo de problemas procesales? 

 El Dr. Iñiguez, puntualiza que, lo primero que se debe entender como 
sociedad es que el Derecho Penal, desde una perspectiva moderna no 
busca la venganza, esa era vieja concepción del derecho, que le otorgaba a 
la víctima un sentido de retribución, en que se infringía un dolor igual al que 
esta había recibido, sin embargo en la actualidad, con los avances en los 
estudios de la ciencia del derecho, estos concepto empiezan a quedar 
obsoletos, y lo se busca es que la víctima sea reparada integralmente en 
sus derechos afectados, en otras palabras no se busca devolver mal por 
mal. 
 

 El Dr. Fierro, afirma que la justicia reparativa no es un asunto de la víctima, 
el concepto real de esta figura del Derecho, reparar a aquello se ha dañado 
o de algún mudo se ha viso afectado, así observa el Dr. Fierro que la 
intención será atender las demandas de la víctima por es parte de la tutela 
efectiva de la justicia, pero se debe prestar especial a tención a la conducta 
antisocial del procesado, puesto que desde la ley no se busca quitarle la 
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libertad, sino reinsertarlo a la sociedad a quien afecto, en otras palabras no 
se busca venganza señala sino corregir daños de parte y parte. Y si hay 
abuso de poder, por que se transgredió el debido proceso, entonces el 
sentido de reparación integral se pierde, y la justicia se ve lastimada, 
aunque la víctima muchas veces no comprenda estos preceptos legales. 
 

 El Dr. Oviedo Terán, infiere que, los principio de la Justicia reparativa, no 
son para satisfacer las demanda de la ley sino mas bien una es una 
concepción social, que se ha aplicado al Derecho, y que en un principio era 
estipulado como un derecho de las víctimas, mientras al agresor se le 
dejaba en manos del Proceso Penal coercible, ahora vemos, (menciona el 
Dr. Oviedo), que se le quiere dar este privilegio al opresor también.  
 

Análisis de la pregunta dos. 

Ésta pregunta, planteo la interrogante, si hay justicia reparativa frente a una 
nulidad, y con acepción del criterio del Dr. Oviedo Terán y el Dr. Castro jurista 
peruano, dos de nuestros entrevistados, coinciden que el derecho a una justicia 
integral y reparativa no es un privilegio exclusivo de la victima, y como el Derecho 
Penal en su ordenamiento positivo, se convierte en una ley de índole e interés 
general, esta puede ni debe hacer acepción de persona alguna y deponer 
derechos en favor de unos y privilegiando a otros, así que en el momento mismo 
que planteamos la interrogante, lo primero que mencionaron es que este concepto 
de justicia no solo es para víctima, ni de uso exclusivo a favor de esta. 

La justicia reparativa es un principio universal y se le puede negar el acceso a esta 
ninguna de las partes dentro del proceso penal, por tanto, la víctima, si el proceso 
es adecuado y justo hallará justicia ante su agresor, y por otra parte el procesado 
será puesto a ordenes de las autoridades penitenciarias de ser el caso, con la 
finalidad de tratar su conducta típica antijurídica, con la finalidad de que después 
de un periodo de tiempo vuelva a la sociedad que lastimo, y que ésta lo reciba sin 
rencores, ni discriminación alguna, entonces se puede hablar de justicia reparativa 
e integral, aunque en ambos caso consideramos que quedo pendiente como una 
nulidad afecta este principio de la justicia integral y reparativa. 

Sin embargo, para Oviedo Terán este principio es un mero enunciado, puesto que 
no es desde el Derecho donde ha surgido este concepto de justicia reparativa e 
integral, si no más bien su origen deviene de la sociología, por tanto lo se busca 
es dar mayores ventajas al procesado frente a la su víctima, y en ese sentido tal 
parece lay se separa de la justicia puesto que es la víctima quien busca las 
reparaciones, frete a su agresor y a este le corresponde es recibir un castigo o 
sanción, no reparación alguna, sin embargo si miramos los principio del debido 
proceso, lo se busca es que se pague mal con mal si que la justicia haga su 
trabajo de manera adecuada y eficaz sin dañar los derechos del presunto agresor, 
por la observancia mínima del principio de inocencia. 
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El caso peruano en cierta medida es similar al nuestro en su concepción primaria, 
sin embargo, no podemos dejar pasar por alto la distroción social que gira en torno 
al tema, puesto que se confunde desde muchos ámbitos sociales y políticos a la 
justicia reparativa, con indemnización económica, y a criterio nuestro lo uno no 
tiene que ver con lo, al contrario una indemnización puede ser parte de reparación 
pero es el fin ultimo, es solo una medida que en cierta manera le dice a la víctima 
que en verdad su derechos fueron afectados, pero como se conoce un medio 
eficaz para repararlos, el dinero debe ser un bálsamo es estos caso, por esto 
pensamos indemnización y justicia reparativa son dos conceptos opuestos 
dialécticamente.  

 

Opiniones recibidas en la pregunta tres. 

¿Hasta qué punto se considera responsable a los operadores de justicia, por 
las nulidades procesales? 

 El Dr. Iñiguez, reflexiona al respecto y dice que las nulidades vienen desde 
adentro de los órganos judiciales y son estos mismos órganos los que 
deben solucionar dichas nulidades, por tanto las nulidades surgen desde la 
practica de lo operadores de justicia, lo que  los transforma en los únicos 
responsables de estos hechos, que ponen en serio riesgos los 
procedimientos de la ley y así alcanzar justicia, pero por otro lado 
menciona, que se debe recordar que el Estado conserva para si el derecho 
de la repetición, en contra de aquellos funcionarios que por su causa hayan 
provocado un daño a la justicia o al Estado en definitiva, principio 
consagrado en la Constitución. 
 

 El Dr. Fierro, en esta pregunta menciona que la realidad, es que quienes 
pueden cometer actos que resulten en una nulidad procesal son los 
operadores de justicia, ya sea desde el impulso por parte de la fiscalía o 
desde administración del proceso, puesto que los abogados en libre 
ejercicio son una parte procesal que carece de la investidura necesaria para 
generar una nulidad, lo que los vuelve meros observadores del proceso, 
visto desde la administración de la ley y no desde la Litis. Por esta razón si 
un operador de justicia comete un error, es otro operador quien puede 
sancionar el proceso y declararlo nulo, hasta que el curso de la justicia se 
enderece normal curso de las acciones. 
 

 El Oviedo Terán, expone que mientras existan servidores judiciales, que 
piensen que el puesto de trabajo es mas importante que el conocimiento 
mismo, harán de todo por estar dentro de la función judicial, sin saber 
siquiera como funciona la ley y el derecho y por esto son ellos, mas que 
responsables, son culpables de las nulidades que se ven reflejadas en los 
procesos, y  que aunque muchas veces los jueces superiores las observan, 
la Judicatura no sanciona a estos servidores, generando impunidad en los 
delincuentes y en los servidores, y mientras no haya una verdadera escuela 



36 
  

judicial que capacite a sus funcionarios, la falta de pericia seguirá afectando 
los derecho de las víctimas y de los procesados. 

Análisis de la pregunta tres. 

Es claro que el peso de la responsabilidad de una nulidad procesal recae en los 
operadores de justicia, ya sea este un juez, fiscal u otro tipo de servidor, ligado a 
la función judicial, además podemos señalar que en la actualidad, se dan 
nulidades, de parte de las autoridades, por diversas razones, pero si observamos 
el criterio del Dr. Oviedo Terán, quizás una de las principales causas sea la falta 
de pericia de muchos servidores públicos, y esto se encuentra aparejado a la 
hecho que el la justicia en nuestro país evoluciona o mas bien dicho cambia tan 
rápidamente en estos últimos años, que es difícil estar enterado de cada proceso 
inmediatamente este se implementa. 

Pero a pesar de lo antes dicho esto no exime de responsabilidad a las personas 
que tiene en sus manos el deber de cuidar los derechos de los demás, lo que es 
un tema muy delicado, puesto que la línea entre la nulidad y el debido proceso es 
muy delgada y fácil de ser traspasada, con o sin intención, por eso recogiendo las 
palabras de la Sala Penal de El Oro, que su sentencia de nulidad en el caso que 
es objeto de este estudio, decimos que se debe prestar especial atención a las 
reglas del debido proceso, puesto que su inobservancia puede acarrear nulidades, 
lo que genera, que la sociedad mire con desconfianza a la función judicial, hecho 
que no se puede permitir, puesto que es un deber esencial de esta función, luchar 
por la aplicación correcta de ley, ya sea para sancionar o para absolver siempre 
apagado a las reglas del debido proceso. 

Sin embargo según lo indagado, además de lo ya se ha estudiado, el guardián del 
proceso es el juez y el recae el mayor rango de responsabilidad, por otra parte no 
podemos dejar de mencionar, que al juez se lo puede inducir al error y lograr que 
se genere una nulidad, puesto que no podemos ser ajenos que mas haya de ser 
juez quien esta en asiento judicial es una persona natural y por tanto es propensa 
por su naturaleza a cometer errores ya sea de forma individual o inducido por 
terceros, y es estos caso donde los abogados en libre ejercicio juego un rol 
preponderante, claro que ante esta posibilidad existe el Código Orgánico de 
Función Judicial, que sanciona este tipo de conductas de los abogados, jueces y 
mas servidores judiciales.  

 

Opiniones recibidas en la pregunta cuatro. 

¿La impunidad es un mal social, al que aparataje judicial esta estrechamente 
ligado, qué mas pueden hacer los órganos de justicia para combatir este 
mal? 

 El Dr. Iñiguez, sostiene que la justicia y el derecho es un sistema manejado 
por seres humanos, por tanto siempre existirán errores, negar aquello, seria 
cerrar los ojos ante una realidad, además es difícil decir que hay solución 
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exacta, puesto que en las ciencias de índole social, ninguna solución 
alcanza a ser totalmente adecuada para la realidad para fue creada, es 
decir no existen formulas panaceas que resuelvan los problemas de la 
administración de justicia. Sin embargo la capacitación constante y los 
procesos de evaluación seria una de las soluciones que ayudaría a 
disminuir riesgo de cometer errores dentro los casos, sobre todo los de 
índole penal que son los que mas conmoción causan. 
 

 El Dr. Fierro, nos dice la Función Judicial, en la actualidad, ha generado un 
sistema constante de capacitación para jueces y mas funcionarios, con la 
finalidad de se conozca de cerca los mecanismos que se deben tener en 
cuenta  a la hora de administrar justicia, según el criterio del Juez Fierro hoy 
en dia se ven menos casos de nulidades, de los que se veía en el pasado, y 
esto se debe principalmente por la capacitación constante a las están 
sometidos los funcionarios judiciales, y esta es una solución que se acerca 
al ideal, para corregir errores pero sobre todo prevenirlos. 
 

 El Dr. Oviedo Terán, expone, que la Judicatura debe, prestar especial 
atención a este tema de prevención de errores de tipo procesal, menciona 
que aunque es de conocimiento general entre los abogados la gran 
cantidad de materiales y seminarios a los que son invitados los funcionarios 
judiciales, tal parece que esto no es suficiente, puesto muchas veces se 
deja sin sanción a aquellos que a pesar de haber sido instruidos en sus 
cargos y funciones, cometen errores que acarrean nulidad, y por tanto el 
acceso a la justicia se retarda y su eficacia se ve seriamente afectada, 
mientras que ocasiones se ha visto funcionarios honestos fallar en ciertos 
caso ser destituidos por quejas de usuarios, lo revela que la justicia no es 
tan independiente como reza la Constitución. 
 
 

Análisis a la pregunta 4 

En esta parte del análisis seremos breves y diremos que hay mucha concordancia 
en los criterios de los entrevistados, y esto armoniza en todo sentido con las 
palabras del maestro Eduardo Couture, cunado se decálogo expuso que el 
abogado que se mantiene estudiando sea cada día menos abogado, tal parce que 
la solución mas practica aunque no es perfecta es la educación constante en 
cuanto a la ciencia del Derecho, y esto solo le corresponde a un funcionario 
judicial, si no a todo aquel que uno u otro modo esta vinculado al ámbito judicial, 
es así que se puede dejar planteado que una gran parte a la solución a que las 
nulidades judiciales estén presentes en nuestros juzgado es que cada uno se 
capacite con verdadero interés por conocer y aplicar las técnicas judiciales.  
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Capítulo IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 
 

La causa penal N° 07259-2014-0065, no admite discusión la resolución de la Sala 
Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro,  en se veredicto 
sobre el recurso de nulidad planteado por la defensa del procesado HOLGER 
ALCÍVAR CASTILLO GODOS, estuvo apegado a la norma constitucional que 
detalla las reglas del Debido Proceso, puesto es evidente el error incurrido por 
parte de la juez de primera instancia del catón el Guabo, ya que se llevo a cavo el 
desarrollo de una audiencia de flagrancia, sin la presencia del procesado, sin 
embargo y aun cuando es obvio el error, la intención de los proponentes en este 
trabajo de investigación es analizar los efectos de dicha nulidad frente a la justicia 
reparativa la impunidad y la dilación injustificada de la justicia. 

El análisis de la responsabilidad que tienen los operadores de justicia dentro de 
este tipo de actuaciones, se lo requirió con el propósito de establecer un 
parámetro de investigación que nos permitiera entender el génesis de una nulidad 
dentro de un caso penal, luego poder analizar los efectos de la misma frente a la 
justicia reparativa y a la dilación injustificada del acceso a la justicia.  

En primer lugar señalaremos que de acuerdo con las opiniones dadas por los 
juristas entrevistados, que la Nulidad Procesal, es un tema bastante delicado, 
sobre todo en las causas penales, podemos decir, que parte importante de esta 
situación particular del Derecho esta estrechamente ligado con el hecho de 
proteger los derechos fundamentales del procesado, puesto que su manto de 
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inocencia frente a los hechos que se le imputan aun no ha sido retirado por una 
sentencia dentro de un procesos justo y adecuado. 

Lo lamentable en toda esta situación de declaratoria de Nulidad Procesal, que por 
haberse originado en el comienzo mismo de la causa, es de nulidad absoluta del 
proceso, es que las víctimas o sus familiares como es el caso analizado, esperan 
encontrar en los órganos jurisdiccionales, la justicia que en cierta medida, de 
consuelo por la pérdida del ser querido. Vemos entonces que la tutela efectiva de 
la ley sobre los derechos de la víctima se ven seriamente afectados, puesto que la 
declaración de nulidad, habré una ventana para que exista impunidad, ya que el 
procesado, del cual existían evidencia de que era culpable, no se lo podía juzgar 
por el error incurrido por parte del Fiscal, pero sobre todo de la Juez de primera 
instancia, quien por el principio de inmediación, era y es la guardiana de las reglas 
del debido proceso y esa posición no tenía excusa para que filtre un error de esa 
magnitud. 

El Art. 161, del Código de Procedimiento Penal anterior al COIP, menciona que, 
una persona podrá ser detenida en flagrancia inmediatamente después del 
cometimiento de un delito y puesto a órdenes de juez en las siguiente 24 horas, 
ahora bien la audiencia se llevó a efecto en el tiempo previsto, como ya se ha 
mencionado, pero en ningún momento se puso a órdenes de la Juez a la persona 
que había cometido El agravio, en otras palabras no fue detenida. 

Como cuatro punto en este análisis, podemos decir que las actuaciones de la Juez 
como del fiscal lamentablemente se apartaron de la realidad procesal que se 
requería en el momento de llevar a cavo esta audiencia en contra de Castillos 
Godos, observamos que se descuido fue el origen de la nulidad, no intentaremos 
determinar, si el desliz cometido fue o no intencional,  ya que ésta no es la razón 
de éste estudio, si no mas bien comprender como operan dentro del derecho las 
nulidades procesales y hasta que punto son responsables aquello los operadores 
de justicia. 

Es cierto que la carga de la responsabilidad recae enteramente ente en los 
operadores de justicia, puesto de ellos depende el normal desenvolvimiento de la 
causa, los factores externos de pronto podrían hacer que se atenúe dicha 
responsabilidad, sin embargo vemos las condiciones para que se incurra en dicha 
nulidad eran la optimas, simplemente la Juez debía suspender dicha audiencia, y 
el problema se habría resuelto, si habría continuado el tramite con quien sí estaba 
presente, en el momento mismo de la audiencia. 

Finalmente, una vez visto todas la causas y responsabilidades de que generaron 
la Nulidad Procesal en este caso, observamos como parte culminante, a los 
familiares de la víctima, que según algunos pensadores modernos del derecho les 
llaman victimas secundarias del delito, en otras palabras son aquellos que han 
recibido el daño colateral del agresión infringida por el procesado, quizás se 
piense que ellos podrían ser objeto de revictimización, sin embargo a criterio de 
los proponentes, la revictimización si alcanza a las victimas secundarias del delito, 
puesto que ellos han sufrido la pérdida de su padre y esposo en el caso de la 
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familia, y se declara por la actuación fallida de la Juez de primera instancia y del 
Fiscal, una Nulidad procesal, perdiendo todo aquello se había ganado hasta el 
momento que la Sala Penal y de Tránsito de la provincia declarar anulo todo lo 
actuado,  

Esto provoco que todas la investigaciones volvieran a su estado primigenio, en 
otras palabras nada de lo actuado serviría para iniciar un nuevo proceso, y las 
pericias y audiencias se debía volver a realizar con la finalidad de enderezar el 
proceso penal y encausarlo en el rumbo correcto esta ves si cuidado las reglas del 
proceso, es en éste punto a nuestro entender que empieza a existir una 
revictimización hacia las víctimas secundarias de este proceso. 

Una vez declarada la nulidad la Fiscalía General del Estado, volvió a reabrir la 
causa con un nuevo número de proceso volviendo a iniciar una causa penal en 
contra del procesado, lo hace que violente el principio de non bis ídem, puesto que 
la sala penal ya había declarado la nulidad absoluta del proceso, y sin embargo la 
Fiscalía inicio nuevamente este por el mismo delito una nueva causa panal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.2.1 CONCLUSIONES. 
 

 En los tiempos actuales, la tendencia es, no retardar injustificadamente el 
trámite de los juicios, por que, se asume el  criterio que en no se debe 
sacrificar la justicia por formalidades en los juicios consideradas como no 
esenciales, para de esta forma alcanzar la tan deseada armonización de la 
norma constitucional adecuada para evitar las nulidades; consideramos que 
vale la pena en aras de una mejor administración de justicia, apartarse los 
vicios de procedimiento, para de esta manera garantizar un derecho que el 
Estado otorga a todo ciudadano como lo es el debido proceso, la defensa 
en juicio y la justicia sin dilaciones. 
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 Los efectos de la declaración de una nulidad procesal; y, para lo cual ha 
sido necesario puntualizar en primer lugar si la misma corresponde al acto, 
al procedimiento o al proceso mismo. Entonces bajo esa premisa se dirá  
que, el principal efecto que produce una declaración de nulidad, constituye 
sin lugar a dudas la ineficacia del acto; así por ejemplo, destruye todo el 
proceso cuando el juez carece de jurisdicción o competencia para conocer 
la causa; pero en otras ocasiones la nulidad puede presentarse en el curso 
de la litis, cuando el proceso está avanzado, como cuando no se notifica la 
sentencia. En otras palabras, la importancia del efecto de la declaración 
judicial de una nulidad procesal, constituye que ella despoja de virtualidad 
al acto del proceso. 
 

 La base para arribar a esta conclusión, radica en que, los efectos de la 
declaración de una nulidad se asientan indiscutiblemente en el principio 
normativo de que las leyes procesales son, en esencia, de derecho público, 
lo cual no permite que éste sea burlado sin producir las adecuadas 
consecuencias. Por ello que en nuestro derecho al igual que en los demás, 
la nulidad como se dijo en su oportunidad, debe constar señalada en texto 
legal expreso, y para que el acto procesal sea declarado nulo, sus causan 
deben ajustarse a la definición legal, al tiempo de mostrar su influencia en 
la decisión. 
 

 Nuestra legislación como se ha visto ha dado a la nulidad una división 
específica que se regula por normas de distinta índole: nulidad absoluta y 
relativa, separación que comprende la extensión e intensidad de los efectos 
de cada una y que, por lo mismo, la una es completa o total, mientras que 
la otra es parcial, cualidades que obviamente influyen en distinto grado en 
el proceso, así como en las medidas que la ley provee para la corrección de 
sus negativos efectos, para su alcance y aun para las medidas de 
saneamiento o reparación. 
 
 

 La nulidad procesal tiene su campo propio y se produce por error in 
procedendo, es decir por haberse omitido las solemnidades que 
caracterizan a los juicios sin tocar el error in iudicando. Sin embargo, hemos 
visto que tanto en la doctrina como en la ley, el recurso de nulidad se junta 
con el de apelación y se promueven en un solo acto. En otras palabras, el 
recurso de nulidad no busca subsanar los agravios, como lo hace el de 
apelación, sino que se basa en la violación de las formas procesales, que 
son las que aseguran una eficaz presencia de las partes en el proceso. 

4.2.2 Recomendaciones  

 

 Sería conveniente brindar charlas de capacitación a los ciudadanos para 
que ellos conozcan sus derechos  y así en algún trámite judicial no se 
quedasen en indefensión. 
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 Dentro de la presente investigación queremos recomendar que tomen 
medidas correctivas por la mala práctica de la justicia al momento de 
detener o sentenciar a un ciudadano que haya quedado en indefensión por 
la ley  

 

 Otro aspecto que queremos recomendar es que la sana critica de los 
juzgadores debe ser conforme a las pruebas y debidamente fundamentada,  
sancionando toda forma de corrupción o mal ejercicio del poder judicial  
 

 

 

 Por otra parte también queremos recomendar que aunque se debe 
reconocer que las nulidades procesales pueden generar impunidad, lo 
cierto es que las reglas son claras y se puede violentar derechos 
fundamentales, en vez de precisar que, por dar a cada quien lo que 
corresponde, se sentencie a una persona sin saber a ciencia cierta si este 
es inocente o culpable, es por esto se vuelve esencial el principio de 
repetición sea observado sin restricción dentro del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano. 
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