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RESUMEN EJECUTIVO 

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA INFRACCIÓN DE PRIVACIÓN ILEGAL 

DE LIBERTAD Y EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. 

AUTORAS: MAYBE NAZHALY PEREIRA MOLINA  

EVA ANDREINA TENORIO PAREDES 

TUTOR: DR. WILSON VILELA PINCAY 

El presente análisis de caso sobre la imprescriptibilidad de la infracción de privación 

ilegal de libertad cometida en el año de 1985, posee una investigación y análisis a la 

sentencia condenatoria del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de El Oro en 

el año 2017, con sede en el cantón Machala, en la cual se vulnera el principio de 

favorabilidad para el procesado, debido a que en el año 2009 se solicita la prescripción 

del delito cometido en el año 1985, prescripción que fue aceptada tanto por el Juez 

Tercero de lo Penal de El Oro y ratificado por la Sala Tercera de lo Penal de El Oro, por 

lo tanto el deseo del procesado es que se efectúe como prueba válida la prescripción 

otorgada en el año 2009, pero al dictar sentencia se condena al procesado a dos meses 

de prisión, vulnerando este principio constitucional, aduciendo el Juez de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales de El Oro que el delito es imprescriptible por ser una 

grave violación a los Derechos Humanos, sin citar norma expresa que tipifique la 

imprescriptibilidad de la privación ilegal de libertad, dejando un vacío legal al momento 

de sentenciar. Nuestra investigación se desarrollará de acuerdo a los tratados 

internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano, leyes, doctrina, sentencias, 

revistas científicas y derecho comparado para esclarecer si la sentencia condenatoria se 

fundamenta en Derecho o si existen errores dentro del proceso penal. El principio de 

favorabilidad es de aplicación directa, se encuentra amparado en nuestra Constitución y 

en los Tratados Internacionales, siendo inverosímil que su aplicación haya sido negada 

al momento de dictar sentencia. Además, dentro de la investigación se incorpora el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que describe cuales son los delitos son 

imprescriptibles y a su vez la irretroactividad ratione personae donde nadie será 

penalmente responsable por una conducta anterior a la entrada en vigor del Estatuto, 

siendo esta norma internacional la pieza clave para resolver una de las hipótesis 

planteadas en la investigación. También se realizará una evolución legislativa interna 

sobre los delitos imprescriptibles tipificados en las Constituciones de 1979, 1998 y 

2008, donde la Constitución de 1979 no amparaba a los delitos imprescriptibles, es en el 

año de 1998 que se tipifica que delitos son imprescriptibles, pero hasta la actualidad no 

se tipifica a la privación ilegal de libertad como delito imprescriptible. De igual manera 

en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código Orgánico Integral Penal 

se evidencia los modos de extinguir la acción penal, tomando como punto central a la 

prescripción, siendo procedente en el año 1985 para la infracción descrita en líneas 

anteriores, sin impedimento alguno por leyes internacionales o nacionales en esa fecha.  

Finalmente, nuestra investigación ha desarrollado un extenso contenido para verificar si 

las resoluciones y sentencias han sido debidamente fundamentadas y no se ha vulnerado 

derechos, garantías o principios de los sujetos procesales o del proceso, presentando 

conclusiones y posibles soluciones a los problemas planteados para que no se vuelvan a 

cometer este tipo de irregularidades dentro de un proceso penal. 

 

Palabras claves: Imprescriptibilidad, privación ilegal de libertad, prescripción, 

principio de favorabilidad, lesa humanidad. 
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ABSTRACT 

THE IMPRESCRIPTIBILITY OF THE INFRINGEMENT OF ILLEGAL 

DEPRIVATION OF FREEDOM AND THE PRINCIPLE OF FAVORABILITY. 

AUTHORS: MAYBE NAZHALY PEREIRA MOLINA  

EVA ANDREINA TENORIO PAREDES 

TUTOR: DR. WILSON VILELA PINCAY 

The present case analysis on the non-applicability of the statute of limitations for the 

infringement of illegal deprivation of liberty committed in the year 1985, has an 

investigation and analysis of the conviction of the judge of the Judicial Unit of Criminal 

Guarantees of El Oro in 2017, with headquarters in the Machala canton, in which the 

principle of favorability for the accused is violated, because in 2009 the statute of 

limitations for the crime committed in 1985 was requested, a prescription that was 

accepted by both the Third Criminal Judge of El Oro and ratified by the Third Chamber 

of Criminal Matters of El Oro, therefore the defendant's desire is that the statute of 

limitations granted in 2009 be carried out as valid proof, but when sentencing the 

defendant is sentenced to two months of prison, violating this constitutional principle, 

adducing the Judge of the Judicial Unit of Criminal Guarantees of El Oro that the crime 

is imprescriptible for being a serious violation to the Rights Humans, without citing the 

express norm that typifies the imprescriptibility of the illegal deprivation of liberty, 

leaving a legal vacuum at the moment of sentencing. Our research will be developed 

according to international treaties ratified by the Ecuadorian State, laws, doctrine, 

judgments, scientific journals and comparative law to clarify whether the conviction is 

based on law or if there are errors in the criminal process. The principle of favorability 

is of direct application, is protected by our Constitution and International Treaties, being 

implausible that its application has been denied at the time of issuing sentence. In 

addition, the Rome Statute of the International Criminal Court, which describes which 

crimes are imprescriptible and, in turn, the non-retroactivity ratione personae, where no 

one will be criminally liable for conduct prior to the entry into force of the Statute, is 

incorporated into the investigation. This international standard is the key piece to solve 

one of the hypotheses raised in the investigation. There will also be an internal 

legislative evolution on the imprescriptible crimes typified in the Constitutions of 1979, 

1998 and 2008, where the Constitution of 1979 did not cover the statute of limitations, it 

is in the year of 1998 that it is established that crimes are not subject to statute of 

limitations, but the present is not typified to the illegal deprivation of freedom as an 

imprescriptible crime. Similarly, the Criminal Code, Code of Criminal Procedure and 

Comprehensive Criminal Code evidences the ways to extinguish the criminal action, 

taking as a central point the prescription, being applicable in the year 1985 for the 

infraction described in previous lines, without impediment by international or national 

laws on that date. Finally, our investigation has developed an extensive content to verify 

whether the resolutions and judgments have been duly substantiated and has not 

violated rights, guarantees or principles of the procedural subjects or the process, 

presenting conclusions and possible solutions to the problems raised so as not to such 

irregularities are committed again in a criminal proceeding. 

 

Keywords: Imprescriptibility, illegal deprivation of liberty, prescription, principle of 

favorability, against humanity. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de titulación se basó específicamente en un caso controversial sucedido en la 

provincia de el Oro, el detalle del caso es que se inicia en 1985 como un caso de 

asesinato donde se vinculan a varias personas, es en ese momento que deciden plantear 

a dos de las personas vinculadas el delito de privación ilegal de la libertad, delito que es 

contemplado por los derechos humanos con un delito de lesa humanidad. 

Luego de la breve explicación mencionada en líneas anteriores, hemos decidido 

profundizar sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, en contra de la 

legislación ecuatoriana (COIP y CP), y el principio de favorabilidad a favor del reo. 

Es innegable dejar pasar los últimos cambios existentes en el Ecuador referente a la 

estructura jurídica, ya que cada día las leyes sufren modificaciones, un claro ejemplo es 

nuestra actual Constitución misma que se encuentra sobrevalorada de derechos a nivel 

mundial, por brindarle un valor jurídico a la naturaleza; todo cambio va encaminado al 

progreso tanto a nivel nacional como internacional porque se han y se siguen creando 

medidas enfocadas a la protección, la efectiva aplicación y garantía de los derechos 

humanos en busca de respeto y aplicación a la dignidad humana. 

El camino no es fácil cuando existen grupos de poder que de alguna u otra manera 

controlan el estado, y  protegen a guerrillas o personas influyentes con la excusa de que 

era necesario reprimir o combatir a muerte, violando toda clase de derecho fundamental, 

en algunos casos iniciaban procesos judiciales por estos crímenes pero los mismos 

siempre terminaban con sentencias absolutorias o prescritas, es decir un estado sin dios 

ni ley, hasta el 2008 el nacimiento de una nueva Constitución. 

Actualmente se ha arrancado de raíz aquellos conceptos que impedían seguir un proceso 

judicial después de algún tiempo porque había operado la prescripción de la acción.  

Hoy en día la con la  Constitución de 1998 y la actual del 2008 además de la ejecución 

del Código Orgánico Integral Penal mismo que obliga a direccionar una nueva visión de 

lo que es la imprescriptibilidad acogiéndolo bajo la noción de evitar la impunidad de los 

delitos cometidos cuando lesionan vidas humanas, diferenciándolos con varios tipos 

penales.  
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Es la Constitución de 1998 que nos trae dos vertientes: uno, los delitos que afectan la 

administración pública; y dos, los delitos de lesa humanidad.  Así los delitos no podrán 

prescribir y serán perseguidos hasta que se los encuentre sumándole que pueden ser 

juzgados en su ausencia.  

Debemos tomar en cuenta que judicialmente estaríamos afectando a varios principios 

constitucionales como es el de inmediación, duda a favor del reo, pero en nuestro caso 

específico estaríamos afectando el principio de favorabilidad, ya que la presunción de 

inocencia no hubo porque ellos declararon su culpabilidad de los hechos. 

Debemos mencionar que la Constitución del 2008  abarcó delitos distintos a los que ya 

se encontraban definidos en la anterior Constitución: “Art. 80: Las acciones y penas por 

delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. El hecho de que 

una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de 

responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó” 

El estudio del caso tiene la finalidad de analizar cómo se sustancio el proceso y la 

decisión del juez fue correcta o no, si los derechos humanos están por sobre la 

Constitución, la imprescriptibilidad de la infracción, se debió o no aplicar el principio 

de favorabilidad, y el cara a cara de la legislación anterior con la actual. 

En el primer capítulo, se hace referencia al problema del estudio de caso; el segundo 

capítulo es corresponde al marco teórico donde conseguimos legislación ecuatoriana 

anterior y actual referente al tema y la comparación con legislaciones de otros Estados; 

en el tercer capítulo, se encuentra la metodología que se utilizó en esta investigación y 

finalmente en el cuarto capítulo los resultados de la investigación junto con  las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 Objeto de estudio 

Esta investigación tiene como objeto de estudio un análisis exhaustivo sobre la 

imprescriptibilidad de las infracciones de privación ilegal de libertad y el principio de 

favorabilidad, dentro de un caso en materia penal por un asesinato suscitado en el año 

1985 en contra de O.J.C.Z. por un grupo de policías, en el año 2009 se declara prescrita 

la acción a favor de dos policías L.A.F.V. y S.R.O.V. por parte del Juez III de lo Penal 

de El Oro, un año después 2010 la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de El Oro 

confirma la prescripción de la acción penal a favor de los señores L.A.F.V. y S.R.O.V., 

es en el año 2016 que se reapertura el caso en contra de L.A.F.V. y H.H.O.J. en el cual 

se formulan cargos por privación ilegal de libertad en la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro por parte del Fiscal de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado. Dentro de este proceso intervienen como parte ofendida tres 

hermanos del occiso N.D.C.Z, J.C.C.Z y R.A.C.Z, y seis procesados, incluyendo a los 

dos policías L.A.F.V. y S.R.O.V. a quienes se les había notificado la prescripción de la 

acción penal seguida en su contra. 

Al existir una prescripción de la acción penal hacia los policías de iniciales L.A.F.V. y 

S.R.O.V. en el año 2009 por parte del Juez III de lo Penal del Oro y elevado a consulta 

en el año 2010 a la Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 

El Oro ratificando la prescripción, se vulnera el principio de favorabilidad debido a que 

su reapertura en año 2016 se basa por ser un “presunto delito contra los derechos 

humanos” siendo estos imprescriptibles, pero dentro de la Constitución Política del 

Ecuador del año 1979 y en el Código Penal vigente en ese momento, este delito no 

formaba parte de los delitos imprescriptibles, es por ello que dentro del Código Penal 

del año 1983 es factible la prescripción de la infracción privación ilegal de libertad, 

siendo esta la causa que lleva a los señores L.A.F.V. y S.R.O.V. a solicitar la 

prescripción del delito. 

Por asesoramiento de su abogado S.D.R.G., el señor L.A.F.V en el año 2017 acepta 

someterse a un procedimiento abreviado, en vista de la imposibilidad de que se le 
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reconociera dentro del juicio los autos de prescriptibilidad de la acción penal con fecha 

18 de septiembre del 2009, y 17 de junio del 2010, por tanto dentro de la audiencia de 

procedimiento abreviado se declara su culpabilidad, el análisis de caso radica en que el 

delito de privación ilegal de libertad no se encuentra consagrado como un delito que 

atente contra los derechos humanos y mucho menos que sea imprescriptible dentro de 

las leyes ecuatorianas y a su vez vulnere el principio de favorabilidad para el señor 

L.A.F.V, por lo cual se ha inobservado por parte del juzgador la extinción de la acción 

penal declarada en años anteriores. 

 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Dentro del presente objeto de estudio es esencial determinar la definición de 

imprescriptibilidad, el escritor Vidal Ramírez define a la prescripción como “un medio 

o modo por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo modifica 

sustancialmente una relación jurídica” (Vidal Ramírez, 1985, pág. 83). 

La imprescriptibilidad es entonces la condición para que una infracción penal no se 

extinga con el paso del tiempo y pueda ser investigada y sancionada con el transcurrir 

de los años. En Ecuador no se establecía dentro de la Constitución Política de 1979 los 

delitos imprescriptibles ni en el Código Penal de 1971, por tanto corre la prescripción de 

todos los delitos cometidos en territorio ecuatoriano.  

La prescriptibilidad de los delitos se establecía en el Art. 101 del Código Penal 1971 de 

la siguiente manera:  

Art. 101.- Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la Ley 

señala. En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las reglas 

que siguen: 

Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se 

distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento. 

En los delitos de acción pública de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos 

prescribirá en diez años en tratándose de infracciones reprimidas con reclusión, y en 

cinco años en tratándose de infracciones reprimidas con prisión. En ambos casos el 

tiempo se contará a partir de la fecha en la que la infracción fue perpetrada. 



 

5 

 

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes de que 

aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los mismos 

plazos, contados desde la fecha del autocabeza del proceso. 

Si el indicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo de seis 

meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se reducirán a diez 

años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a ocho años en los demás 

delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en los delitos reprimidos con prisión. 

En estos casos, los plazos se contarán desde la fecha del inicio de la instrucción. No 

surtirá efecto está regla en caso de reincidencia. 

En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en el plazo de 

ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida.  Iniciada la acción y 

citado el querellado, antes del vencimiento de ese plazo, la prescripción se producirá 

transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querella… (Congreso 

Nacional, 1971) 

El auto cabeza indagatorio fue iniciado el 19 de mayo de 1987 ante el Comisario 

Segundo de Policía de Machala, donde se menciona que existe un expediente de once 

fojas donde consta un recorte de periódico, las diligencias de levantamiento de cadáver, 

identificación y autopsia de O.J.C.Z, los testimonios de los policías S.R.O.V. y 

L.A.F.V. quienes se declaran inocentes e indican que “el populacho de Puerto Bolívar le 

estaban pegando” por lo cual se abstiene de acusar el Comisario a los señores policías 

antes mencionados, enviando el dictamen a un Juez competente, por consiguiente el 

Agente Fiscal Tercero de lo Penal de El Oro toma conocimiento del caso y se lo hace 

conocer al Juez Tercero de lo Penal de El Oro donde se dicta Sobreseimiento 

Provisional a la causa y sindicados (sospechosos). 

En el año 2009 los sindicados S.R.O.V. y L.A.F.V. solicitan la prescripción de la causa 

y es concedida por el Juez Tercero de lo Penal de El Oro de ese entonces y elevada a 

consulta a un tribunal de Sala quien ratifica la prescripción de la acción sin embargo en 

el año 2016 el Fiscal de Derechos Humanos encuentra elementos necesarios para 

formular cargos por un delito de privación ilegal de libertad que es prescriptible, el 

enfoque investigativo va orientado a la extinción de la acción mediante la prescripción 

vulnerando el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 19 numeral 16 literal 
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c) de la Constitución Política del Ecuador 1979 (artículo 76 num. 3 en la Constitución 

actual) que expresaba: 

Art. 19.- Toda persona goza de las siguientes garantías: 16. la libertad y seguridad 

personales. En consecuencia: c) nadie es reprimido por acto u omisión que en el 

momento de cometerse no estuviere tipificado ni reprimido como infracción penal, ni 

puede aplicársele una pena no prevista en la ley. En caso de conflicto de dos leyes 

penales, se aplica la menos rigurosa, aun cuando fuere posterior a la infracción. En caso 

de duda, la ley penal se aplica en el sentido más favorable al reo; (Consejo Supremo, 

1979) 

De igual manera lo prescribía  en el artículo 2 del Código Penal de 1971 (actualmente 

en el art. 5 numeral 2) manifestaba:  

Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al  acto. 

Deja de ser punible un acto si una Ley posterior a su ejecución lo suprime del número 

de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la 

pena, haya o no comenzado a cumplirse. 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se 

cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las acciones y de 

las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los infractores, aunque exista 

sentencia ejecutoriada. (Congreso Nacional, 1971) 

Siendo este el punto controversial que provoca vulneración a los derechos 

constitucionales por el errado actuar del Fiscal en acusar a los sospechosos S.R.O.V. y 

L.A.F.V. y al Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales en declarar la 

culpabilidad con dos meses de pena privativa de libertad y una multa de treinta mil 

dólares. 
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El presente análisis se verá enfocado en la nulidad que tiene el proceso al ser una causa 

extinguida  debido a la prescripción declarada para los señores S.R.O.V. y L.A.F.V. 

según la Constitución de 1979 y Código Penal de 1971. 

Finalmente se realizará un análisis y posible solución al problema suscitado, como 

hubiera sido una adecuada resolución por parte del Juez, así como la propuesta de 

manera detallada de la resolución que debió tomar en concordancia con las normas, 

jurisprudencia y doctrina, en apego al derecho a la defensa que posee todo procesado 

según las garantías constitucionales. 

 Hechos de interés. 

- En la Comisaría Nacional Segunda de la policía con sede en el cantón Machala, 

provincia de El Oro, es presentada la denuncia por el cometimiento del delito de 

ROBO, el día 25 de febrero de 1985 en perjuicio del Dr. C.B, contra O.J.C.Z. 

Donde se realiza la detención del sospechoso O.J.C.Z, en la parroquia Puerto 

Bolívar del cantón Machala con la ayuda de los policías H.H.O.J y L.A.F.V, 

siendo trasladado a la Prevención de la Policía Nacional de El Oro, y entregado 

al Jefe de guardia F.P.C el día 27 de febrero de 1985. 

 

- El 27 de febrero de 1985 con el propósito de realizar la investigación a O.J.C.Z 

es trasladado al Hospital Teófilo Dávila, donde fallece, por lo cual se inicia se 

inicia un parte al Superior el Comandante Provincial de la Policía Nacional de El 

Oro, con fecha 28 de febrero de 1985. 

 

- Por estos hechos se inició un proceso penal el día 5 de marzo de 1985 en la 

Comisaria Nacional Segunda de la Policía de Machala, en contra de posibles 

autores. 

 

- Con fecha 20 de Marzo de 1985 es remitido el expediente a la oficina de sorteos 

de la Corte Provincial de Justicia; donde avoca conocimiento de esta causa el 

Juez Tercero de lo Penal el día 11 de abril de 1985. 

 

- Posteriormente el 1 de octubre de 1985 el señor P.C.Q, padre del fallecido 

presenta la respectiva acusación particular solo en contra de S.O. 
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- Con fecha 4 de noviembre del 1985 se dicta un decreto por parte del Juez, donde 

se hace extensivo el sumario en contra del policía S.O., luego con fecha 27 de 

Diciembre de 1985 el Juez Tercero de lo Penal de El Oro, mediante decreto hace 

extensivo el sumario en contra de L.A.F.V. 

 

- El día 7 de mayo del 1987, se dicta un dictamen fiscal abstentivo, por el Ab. 

J.G.I, al no haber indicios para acusar a los señores L.A.F.V y S.R.O.V, como 

autores de la muerte de O.J.C.Z, siendo este dictamen remitido al Juez Tercero 

de lo Penal para dar contestación sobre lo antes mencionado. 

 

- Con fecha 19 de mayo de 1987 el Juez Tercero de lo Penal Ab. J.C.Q, dicta 

Auto de Sobreseimiento Provisional de los a los señores L.A.F.V y S.R.O.V, 

aceptando como sustento la teoría de los procesados de este entonces, en que el 

hoy fallecido ha sido rescatado por el personal policial, por el populacho que le 

estaba pegando en Puerto Bolívar. 

 

- El día 18 de septiembre del 2009, se dicta auto de prescripción de la acción 

penal a favor de los señores L.A.F.V y S.R.O.V, emitido por el Juez Tercero de 

lo Penal de El Oro, en base al artículo 101 del Código Penal (vigente hasta esa 

fecha) por haber transcurrido más del tiempo señalado, ordenando el archivo de 

la causa, previa consulta a la Sala de Lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial 

de Justicia de El Oro. 

 

-  La Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 

confirma  el día 17 de junio del 2010, la Prescripción de la Acción Penal a favor 

de los señores L.A.F.V y S.R.O.V, quedando resuelta la consulta formulada por 

el Juez Tercero de Garantías Penales de El Oro, debiendo remitirse el proceso al 

juez aquo para el respectivo archivo. 

 

- Audiencia de formulación de cargos: con fecha 9 de marzo del 2012 el fiscal de 

la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad da inicio a la indagación 

previa No, 121-2011, en contra de: H.H.O.J, C.I: 1100372XXX; G.A.A.Q, CI. 

0701196XXX; E.C.C.V, C.I:0800265XXX; M.H.G.O, C.I:1900029XXX, todos 
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policías en servicio pasivo, y a los señores L.A.F.V, C.I:0700721XXX; 

S.R.O.V, CI :0901969XXX, a quienes se les notificó a su favor el auto de 

prescripción de la acción penal; dándose la audiencia de formulación de cargos 

el día 17 de febrero del 2017, llamándose a audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio para los señores G.A.A.Q, E.C.C.V, M.H.G.O, S.R.O.V, y 

P.B.B.C. aceptándose el dictamen fiscal acusatorio y se procede a dictar el auto 

de llamamiento a juicio. Mientras que a los señores H.H.O.J y L.A.F.V se 

acogen al procedimiento abreviado. 

 

- Audiencia de procedimiento abreviado: el día 01 de junio del 2017, el Juez de 

Garantías Penales de El Oro. Dr. V.A.M., da inicio a la respectiva audiencia y 

dentro de la resolución declara la culpabilidad de los procesados sin tomar en 

cuenta los autos de prescripción de la acción.  

 Objetivos de la Investigación. 

 Objetivo general 

Determinar si se vulneró el principio de favorabilidad en la sentencia por privación 

ilegal de libertad mediante el análisis de caso para proponer una posible solución. 

 Objetivos específicos 

- Determinar si el juez Tercero de lo Penal,  fundamentó en derecho la prescripción de 

la acción penal, donde se ordena el archivo de la causa a través de un estudio 

analítico para justificar la legalidad del auto. 

 

- Analizar la motivación de la resolución del auto de prescripción de la Acción Penal, 

aplicado por la Sala Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro a 

través de un análisis de contenido para determinar su eficacia. 

 

- Establecer que normas legales constitucionales e internacionales se vulneraron al 

dictarse sentencia condenatoria por el Juez de Garantías Penales de El Oro, en el que 

no se consideró los autos de prescriptibilidad mediante un estudio comparativo de 

normas legales para identificar su influencia en el contexto jurídico. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La administración de justicia constituye un pilar fundamental para el desarrollo del 

proceso penal, en el cual se deciden derechos de la víctima y procesados, derechos que 

se encuentran contemplados en la Constitución y demás normas. A través de la 

administración de justicia se conoce sobre una infracción, el desarrollo o 

procedimientos a utilizar y sobre todo la sanción a imponerse. Es así que al Estado le 

corresponde la protección de los derechos y a su vez la agilidad de los procedimientos 

ante los órganos de justicia.  

Dentro del proceso penal existen reglas para determinar una infracción penal, siendo los 

órganos de justicia los que regulen el procedimiento entre los sujetos procesales, del 

mismo modo es el Estado a través de su poder legislativo el que tipifica el proceso que 

se debe tomar para la extinción de la acción penal, en la legislación ecuatoriana uno de 

los modo de extinción de la acción penal es la prescripción, Bernales Gerardo define a 

la prescripción como “el vencimiento de cierto plazo tras la comisión de un delito y que 

constituye un obstáculo para el ejercicio de la acción penal pública, para el  

enjuiciamiento, y la eventual condena.” (Bernales Rojas, 2007) 

En la década del ochenta la prescripción cabía para cualquier delito, no es hasta el año 

1998 con una nueva Constitución Política que se incorpora una nueva reforma al 

Código Penal de 1971 incluyendo los delitos que no prescriben en su artículo 101, sin 

embargo el caso en análisis sucedió en el año de 1985 sin que exista impedimento 

alguno para que opere la prescripción del delito de detención ilegal de la libertad. 

Al mismo tiempo, se debe discutir sobre el principio de favorabilidad el cual está 

estrechamente ligado al principio de legalidad, consagrado en la Convención Americana 

de Derechos Humanos de 1969. La escritora Contreras Rebecca considera que: 

El principio de legalidad implica que todo acto de autoridad estará sujeto a la ley, de ahí 

que la legalidad se constituye en un límite fundamental al ius puniendi en beneficio de 
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los individuos; a través de este principio queda proscrita la arbitrariedad y 

discrecionalidad de la autoridad. (Contreras López, 2015, pág. 35) 

Es entonces en el proceso penal en donde se debe aplicar diversos principios como el de 

favorabilidad, legalidad, presunción de inocencia, permitiendo resolver al juzgador los 

problemas relativos a la existencia de una infracción de acuerdo al ordenamiento 

jurídico incluyendo los derechos y libertades de los individuos consagrados en la 

Constitución y demás tratados internacionales. 

 Bases teóricas de la investigación. 

 Evolución legislativa interna y externa de la Imprescriptibilidad y de los delitos 

de lesa humanidad. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se crea la Declaración de los Derechos 

Humanos con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y de reparar el daño 

causado por la guerra, es así que “los países entienden que se debe crear un fuerte 

régimen legislativo internacional que permitiera la intervención de la comunidad 

internacional sobre las situaciones particulares en cada Estado, así como el cambio de 

paradigma del Estado” (Huertas Díaz, 2014, pág. 202) siendo el eje fundamental para 

determinar cuáles serían los delitos que no prescribirían. 

 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg 

La imprescriptibilidad de los delitos contra las graves violaciones a los Derechos 

Humanos se enmarca en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 

guerra y de los crímenes de lesa humanidad, estableciendo la definición de los delitos de 

lesa humanidad en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 1968, 

Art. 6 literal c) que señala:  

c) Crímenes contra la humanidad: A saber, el asesinato, la exterminación, 

esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población 

civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, 

raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del 

Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la 

legislación interna de país donde se perpetraron. 
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Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o 

conspiración para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así 

como los cómplices que participen en dicha formulación o ejecución, serán 

responsables de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución 

de dicho plan. (Organización de las Naciones Unidas, 1945, pág. 3) 

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  

Al transcurrir el tiempo, los crímenes de lesa humanidad evolucionaron en diversas 

formas y junto a ello el análisis de que delitos son considerados crímenes de lesa 

humanidad, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg tipifica a los 

delitos de lesa humanidad de manera general y debido a ello a la Organización de las 

Naciones Unidas llegaban informes con interpretaciones erróneas sobre qué crímenes 

eran de lesa humanidad, es por ello que se crea el Estatuto de Roma, donde se 

singulariza los crímenes de lesa humanidad. 

Dentro de la descripción de los crímenes contra la humanidad del artículo 6 del Estatuto 

del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg no se califica a la detención ilegal 

como uno de estos, es por ello que en el año de 1998, en el Estatuto de Roma, artículo 7 

numeral 1 tipifica a los crímenes de lesa humanidad como: 

Art 7 numeral 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de 

lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte 

de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque:  

a) Asesinato; 

b) Exterminio; 

c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población; 

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 

normas fundamentales de derecho internacional; 

f) Tortura; 
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g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género 

definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier 

acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la 

competencia de la Corte; 

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 

grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud 

mental o física. (Organización de las Naciones Unidas, 1998, pág. 5) 

La aplicación de este artículo sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes 

de guerra ha sido un estímulo para una revolución en materia internacional, siendo un 

artículo que se ajusta a: 

La Convención mencionada de 1948, son las del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional de 1998, en artículo 6 para el genocidio (cuya definición es 

idéntica a la del artículo 2 de la Convención sobre el genocidio), artículo 7 para 

los crímenes contra la humanidad (cuya definición es el texto reescrito del IMT) 

(Elósegui Itxaso, 2017, pág. 279) 

 

La privación ilegal de libertad también conocida como detención ilegal es “la privación 

de libertad que sufre una persona, ya en el contexto de un proceso penal o fuera de éste, 

por diversos motivos.”, (Falcone Salas, 2012, pág. 448), motivos de ilegalidad como: el 

no contar con una orden judicial en donde se establezca que una persona debe ser 

trasladada a la cárcel; por no encontrase en delito flagrante y ser aprehendido sin que se 

lleve a cabo una audiencia de calificación de flagrancia la legalidad de la aprehensión 

por el delito descubierto o a su vez que hayan transcurrido más de las 24 horas.  
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En Ecuador en el año de 1985 la detención ilegal en el Código Penal vigente a esa fecha 

expresaba en su artículo 180: 

Los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la autoridad o de la fuerza 

pública que, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o 

hecho detener a una o más personas, serán reprimidos con seis meses a dos años de 

prisión y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. (Comisión Jurídica, 1971, pág. 55) 

Actualmente en el Código Orgánico Integral la detención ilegal se encuentra estipulada 

en el artículo 160 que manifiesta “La o el servidor público que prive ilegalmente de 

libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres 

años”. (Asamblea Nacional, 2014, pág. 74) 

 

Dentro del Estatuto de Roma es necesario mencionar el artículo 24 que aborda el tema 

de la irretroactividad señalando en su numeral 1 “Nadie será penalmente responsable de 

conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”, 

estando vigente desde el año de 1998, diez años después del cometimiento del delito en 

investigación del presente proyecto. 

 La Constitución del Ecuador y los delitos imprescriptibles 

 

Los delitos imprescriptibles en la Constitución de 1979 no se encontraban tipificados, es 

necesario mencionar que este cuerpo legal estuvo vigente hasta mediados del año de 

1998 recalcando que en el momento de cometerse la infracción penal en el año de 1985 

esta normativa tenía validez, no fue hasta el día 10 de Agosto de 1998 cuando se la 

derogó por la Constitución del año antes mencionado. 
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En esta Carta Magna por primera vez se establecen que delitos se constituyen como 

imprescriptibles, como los delitos de lesa humanidad tipificados en su artículo 23 

numeral 2 inciso tercero que expone: 

Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, 

secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán 

imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En 

estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1998, pág. 6) 

También son delitos imprescriptibles los cometidos contra la administración pública así 

lo establece el artículo 121 inciso segundo: 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a 

los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y 

servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por 

comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán  imprescriptibles 

y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los 

acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados 

de acuerdo con su grado de responsabilidad. (Asamblea Nacional Constituyente, 

1998, pág. 33) 

 

En la actualidad la Constitución del 2008 reconoce a diferentes delitos como 

imprescriptibles, los primeros consagrados en el artículo 80 que refieren a los delitos 

contra graves violaciones a los Derechos Humanos 

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes 

de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado 

serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El 

hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no 

eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la 

ejecutó. (Asamblea Nacional , 2008, pág. 48) 
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Segundo, los delitos contra la administración pública estipulados en el artículo 233 

inciso segundo que cita: 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes 

serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 

incluso en ausencia de las personas acusadas. (Asamblea Nacional , 2008, pág. 

145) 

Tercero, las acciones por endeudamiento público son imprescriptibles en base al 

artículo 290 numeral 6 donde se menciona “Serán imprescriptibles las acciones por las 

responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de 

deuda pública” (Asamblea Nacional , 2008, pág. 167) 

Finalmente, se agregan los delitos cometidos contra el medio ambiente establecido en el 

artículo 396 inciso final que prescribe “Las acciones legales para perseguir y sancionar 

por daños ambientales serán imprescriptibles.” (Asamblea Nacional , 2008, pág. 227) 

Es conveniente indicar que el delito de privación ilegal de libertad  o detención ilegal 

hasta la presente fecha no es establecida como delito imprescriptible en nuestra 

Constitución y mucho menos en nuestras normas adjetivas. 

 La acción penal 

La acción penal es definida por el escritor Luis Mesa Velásquez, como “la potestad de 

poner en movimiento la jurisdicción para obtener, mediante el proceso, un 

pronunciamiento judicial sobre un hecho delictuoso o de apariencias delictuosas” (Mesa 

Velásquez, 1963, pág. 35). En tal sentido, la acción penal es ejercida por el Estado a 

través de sus órganos judiciales con el propósito de que se desarrolle un proceso penal 

para descubrir a los autores y/o cómplices de una infracción penal, la imputación del 

delito, la pena establecida y el resarcimiento por los daños causados. 

Es importante destacar la cita del jurisconsulto Edwin Chaves que expresa: “la finalidad 

del proceso penal, promovido con el ejercicio de la acción, es la de descubrir la verdad 

que no la obtención de una condena y la imposición de una pena.” (Chaves Peña, 2012, 

pág. 169), es importante promover el ejercicio de la acción penal siempre que se 
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obtengan pruebas de que un bien jurídico ha sido lesionado, todo esto mediante 

investigaciones que ayuden al esclarecimiento de los hechos y resuelvan si existe una 

infracción penal que sancionar. 

 Obligatoriedad de la acción penal 

Al hablar de obligatoriedad de la acción penal, el escritor se refiere “al deber de la 

Fiscalía o MP (Ministerio Público) de iniciar, sostener y perseverar en la persecución 

penal de todo delito del cual tome conocimiento, sin que pueda suspenderla, 

interrumpirla o hacerla cesar a su discreción” (Rodríguez Vega, 2013, pág. 183) debido 

al deber del Estado de perseguir los hechos punibles en el momento que se conoce la 

noticia de la comisión de la infracción, sin demora en las investigaciones para que sea 

posible la acusación (formular cargos) por parte de Fiscalía y a su vez la impartición de 

justicia  a través de una sentencia. 

 La prescripción como modo de extinguir la pena y la acción penal 

 Modos de extinguir la acción penal 

Las formas de extinguir la acción penal en Ecuador se encuentran tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal en su artículo 416 y son: 

1. Amnistía. 

2. Remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o 

transacción, en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción. 

3. Una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos al proceso penal. 

4. Muerte de la persona procesada. 

5. Prescripción. (Asamblea Nacional, 2014, pág. 157) 

Para efectos de lograr los objetivos planteados en el presente trabajo analizaremos la 

prescripción como modo de extinguir la responsabilidad penal a través de una revisión 

sistemática de literatura. 
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La prescripción es un modo de extinguir la responsabilidad penal debido al transcurso 

del tiempo, que corre a partir del cometimiento del delito, sin que el Estado pueda 

ejercer la acción penal para perseguir una infracción prescrita. A su vez la Corte 

Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 111-16-SEP-CC señala a la prescripción 

como: 

Una forma anormal y excepcional de concluir el proceso penal, en tanto es aquella 

figura jurídica, en virtud de la cual, el juez de garantías penales declara que no es 

posible continuar con la sustanciación del proceso penal, en razón de haber transcurrido 

el tiempo máximo que la ley establece para investigar y sancionar los hechos materia de 

la infracción penal; sobre el entendido que los procesos jurisdiccionales, no pueden 

permanecer abiertos ad-infinitum, siendo que, en razón del derecho al debido proceso y 

seguridad jurídica, deben tramitarse y concluir dentro de los plazos o términos 

señalados en la propia ley. (Prescripción de medidas cautelares personales y reales por 

delito de homicidio, 2013, pág. 11) 

El fin de la prescripción a nivel internacional es que “las legislaciones de los distintos 

Estados consagren que tras el transcurso de ciertos plazos, desde la comisión de los 

delitos, extingan la responsabilidad penal de quienes los cometen, principalmente por 

razones de paz social y de seguridad jurídica” (González, Malamud, Fuentealba, & 

Pardo, 2014, pág. 329), respetando el debido proceso, sin vulnerar los derechos y 

principios de la víctima, acusado o del propio sistema acusatorio. 

  Plazos para la prescripción 

En la legislación ecuatoriana se han establecido plazos para que opere la prescripción, 

plazos que se encuentra regulados según el tipo penal, en la actualidad lo establece el 

artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal, y en el presente caso al ser un delito de 

acción pública (privación ilegal de libertad) y por haberse iniciado una investigación 

previa es determinado por el numeral 4 del artículo antes mencionado, mencionando 

que: 

De haberse iniciado el proceso penal, el ejercicio público de la acción prescribirá 

en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad, prevista en 

el tipo penal, contado desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En 
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ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de cinco 

años. (Asamblea Nacional, 2014, pág. 157) 

En el año de 1985 cuando se cometió la detención ilegal continuaba vigente el Código 

Penal que en su artículo 101 establecía como plazo para prescribir un delito de acción 

pública lo siguiente:  

…en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es 

pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en 

diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la 

acción para proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos 

reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El 

tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada. En los 

mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes de que 

aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los 

mismos plazos, contados desde la fecha del autocabeza de proceso. (Comisión 

Jurídica, 1971, pág. 32) 

 El proceso penal para resolver delitos contra graves violaciones a los derechos 

humanos 

 Jurisdicción Universal 

Ante el cometimiento de una infracción penal sea por un ecuatoriano o extranjero, el 

ámbito de aplicación del Código Penal y COIP se lo realizará en territorio del Estado 

ecuatoriano, siendo el principio de territorialidad el operante en el proceso, y debido a la 

afectación de bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional se debe tomar en 

cuenta el principio de jurisdicción universal, que, según los Principios de Princeton es 

“aquél que permite el ejercicio de la jurisdicción de un Estado más allá de sus fronteras, 

sin que exista conexión alguna de territorio, nacionalidad, o intereses nacionales.” 

(Suciu, 2016, pág. 3) 

Otra idea de jurisdicción universal que vale destacar es la del autor Macedo, 2001 que 

menciona a la jurisdicción universal como: 

Una jurisdicción penal sustentada exclusivamente  en  la  naturaleza  del  delito,  con 

prescindencia del lugar en que éste se haya cometido, la nacionalidad del autor 
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presunto o condenado, la nacionalidad de la víctima o todo otro nexo con el Estado 

que ejerza esa jurisdicción. (Chinchón Álvarez, 2014, pág. 237) 

El principio de jurisdicción universal refiere entonces, a la idea de que cualquier 

tribunal nacional puede enjuiciar a individuos por el cometimiento de crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra o cualquier otro crimen que afecte derechos humanos, 

teniendo como fundamento que estos crímenes perjudican a la sociedad internacional o 

el ordenamiento internacional, que los Estados han ratificado mediante convenios.  

 El proceso penal 

El proceso penal es un medio para aplicar las leyes correspondientes, a través de las 

investigaciones realizadas, pruebas recabadas para llegar a una sentencia que confirme 

la culpabilidad o inocencia del infractor, vale resaltar la definición de los autores 

Aguilera & Calixto sobre el proceso penal es: 

El medio por excelencia del que el derecho echa mano para aplicar sus disposiciones -o 

sea, esas decisiones tomadas con anterioridad acerca de cómo lidiar con los diversos 

tipos de conflicto social que pueden surgir en la cotidianeidad, como los originados en 

el incumplimiento de contratos de toda clase o en las conductas comisivas u omisivas 

que lesionan gravemente (o ponen en peligro de lesión), ciertos bienes jurídicamente 

tutelados por la ley penal, como la integridad física de las personas, su vida, su 

patrimonio, etc.. (Aguilera García & Calixto Contreras, 2016, pág. 135) 

 

Según nuestro Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 439 establece como 

sujetos del proceso penal a:  

1. La persona procesada 

2. La víctima 

3. La Fiscalía 

4. La Defensa  

En base al análisis del caso se determinó que la persona procesa sería el sujeto de 

estudio debido a la inobservancia de garantías y derechos que se le vulneraron dentro 

del proceso. 
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A más de la vulneración de garantías que ofrece el debido proceso, los derechos del 

procesado se ven infringidos por factores externos como los medios de comunicación, 

redes sociales, entre otros; convertimos al procesado como víctima al ser “acusado” ante 

la sociedad, sin haber desarrollado las investigaciones correspondientes, Luis Pásara 

expresa: 

Lo que existe socialmente es una presunción de culpabilidad. Así, a quien la policía 

presenta y los diarios publicitan como responsable —o «presunto responsable», que 

es la fórmula acuñada para evitar una demanda— le adjudicamos el delito sin 

esperar mucho. Por cierto, lo hacemos sin esperar la condena que, en teoría, puede 

tomarse como resultado de un proceso de investigación y un juicio en el que se ha 

demostrado la responsabilidad del acusado. (Pásara Pazos, 2015, pág. 322) 

Los medios de comunicación son sin duda un arma poderosa para transmitir 

información y opiniones de casos como el investigado, la reputación del procesado llega 

a ser nefasta por la percepción generalizada sobre la culpabilidad que otorgan los 

medios, independientemente de cualquier sentencia de un tribunal, dando como 

resultado la impresión de que el acusado ha cometido el crimen. 

 El debido proceso 

La garantía del debido proceso se encuentra establecida en el artículo 76 de la 

Constitución ecuatoriana con el fin de que los procedimientos sean justos y no existan 

decisiones arbitrarias o irrazonables de acuerdo al procedimiento que debe tomarse en 

cada caso según la gravedad del daño causado, el autor Julián Gaitán expresa al debido 

proceso como: 

La máxima garantía de funcionamiento de la democracia al ser un componente 

estructural básico del ordenamiento jurídico político, con la capacidad de ser eficaz 

para limitar el poder represivo del Estado, para convertirse en un sistema de 

garantías constitucionales de los individuos frente a la potestad estatal. (Gaitán 

Reyes, 2017, pág. 162) 

En materia procesal penal, refiere Alfonso Zambrano Pasquel que “El debido proceso 

penal por su especificidad, tiene que ver con el respeto a las garantías y derechos 
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fundamentales, que le asisten a cualquier ciudadano que es objeto de una imputación 

delictiva o que es sometido a un proceso penal.” (Franco Loor, 2010, pág. 4) 

 

Las garantías del proceso penal ofrecen un debate entre las partes procesales, donde se 

escuchará las alegaciones frente a un tribunal independiente e imparcial y resolverá 

sobre el caso en litigo asegurando “la plena eficacia de los derechos de ambas partes 

cuando tienen que dirimir sus controversias, evitando la arbitrariedad, la parcialidad o la 

dependencia e imponiendo que los principios de contradicción e igualdad de armas 

guíen todo el proceso.” (Pérez Vaquero, 2016, pág. 28) 

En cuanto a las garantías que se relacionan con el proceso penal, el autor Hoyos, 1993 

expone: 

debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de tenciones y manifestaciones de la parte contraria, de 

aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso (Zabaleta Ortega, 

2017, pág. 178) 

Tomando en consideración el presente caso se tratará acerca de garantías como la 

celeridad o plazo razonable dentro del proceso, la equidad, la imparcialidad del juez. 

  La celeridad (plazo razonable) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007 ha establecido que la 

celeridad o “tiempo razonable”, se debe “aplicar a los procesos donde se determinan 

obligaciones en materia de Derechos Humanos, bajo el entendido que la duración 

excesiva de estos puede causar un daño irreparable para su ejercicio cuando estos 

requieren de una intervención urgente”  (Guzmán & Carvajal, 2017, pág. 150) 

Cabe destacar el pensamiento de Susana Albanese en cuanto a la finalidad del 

cumplimiento de los plazos razonables pues este: 

“coadyuva a credibilidad de la administración de justicia por estar íntimamente 

vinculado con la eficacia del sistema. Desde este aspecto, tanto demorar 

irrazonablemente un proceso como llevar adelante investigaciones después de 20 
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a 30 años de inactividad judicial conceden al justiciable la posibilidad de 

extender un manto de incredulidad acerca del sistema judicial.” (Albanese, 2007, 

pág. 110) 

Por lo tanto “la eficiencia del sistema judicial debe ser la regla constitucional y legal de 

todo Estado al dotar una justicia pronta, cumplida y sin denegación”. (Araya Vega, 

2017, pág. 63) de tal manera se cumpliría con el viejo adagio que enuncia sobre “una 

justicia demorada es justicia denegada”. 

De esta forma, la dilación del proceso vulnera el artículo 14 numeral 2 literal c) del  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prescribe “ser juzgado sin 

dilaciones indebidas;” y a su vez el artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos que expresa: 

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

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

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

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

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

carácter. (Organización de las Naciones Unidas, 1976, pág. 3) 

  Imparcialidad del juez  

La imparcialidad de un juez se ve reflejada en la libertad para la toma de decisiones de 

un caso en base a los hechos y a la ley, no en base a las publicaciones de la prensa, a la 

presión de la Fiscalía, a la opinión pública o protestas fuera de su lugar de trabajo, su 

imparcialidad permite un proceso justo para las partes procesales, su decisión es la 

piedra angular del proceso.  

Por lo tanto “el deber de un juez consiste en interpretar la ley, así como los principios y 

supuestos fundamentales que están detrás de ella. Aunque un juez debe ser 

independiente a este respecto, no tiene el derecho de actuar de manera arbitraria.” 

(Chacón Mata, 2015, pág. 176) 
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 El procedimiento abreviado 

El procedimiento abreviado, es un procedimiento especial incorporado a la legislación 

por intermedio del Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro Oficial No. 

360 del 13 de enero del 2000, el cual entro en vigencia a partir de julio del año 2001, 

generó muchas inquietudes por parte de  los funcionarios judiciales, abogados y en 

general por todos los que de alguna forma estaban inmiscuidos en algún proceso penal; 

así mismo recibió comentarios positivos y negativos no solo de tratadistas nacionales 

sino de extranjeros.  

“No se cuestionaba el procedimiento abreviado como tal, sino las reglas y requisitos 

para su aplicación y todas las consecuencias jurídicas que conlleva”. (Enríquez 

Burbano, 2017, pág. 11)  

Se debe resaltar la cita del escritor Ried que manifiesta: 

Los procedimientos abreviado y simplificado autorizan al Ministerio Público a 

negociar con el imputado y su defensa; el persecutor obtiene generalmente 

colaboración para la investigación –información importante, hechos reveladores 

respecto de otros imputados, una reparación a la víctima– y el imputado, a su 

vez, obtiene una rebaja en la pena que se solicitará aplicar. (Ried Undurraga, 

2017, pág. 580)  

Cuando se llega a negociar la pena en un procedimiento abreviado, el estado (fiscal) 

tiene que dejar a un lado la pena máxima que por tal delito hubiese podido solicitar, el 

imputado también pierda su inocencia al reconocer los hechos de lo que se le acusa. Por 

consiguiente el Tribunal emite pronunciamiento sobre la base de lo presentado por el 

Fiscal acogiéndose  a lo solicitado por esté. La parte positiva de este procedimiento es el 

ahorro de tiempo y material al estado, además de evitarse la incertidumbre de no saber o 

no encontrar al culpable. 

Para finalizar el procedimiento abreviado es una alternativa que posee el imputado, para 

claudicar o suprimir de cierta forma el proceso regular;  los entes de justicia buscan con 

esto definir de forma rápida si existe o no la infracción adjudicándole responsabilidad o 

inocencia a una persona utilizando el mecanismo de simplificación, sin sumar que para 

la administración aporta celeridad, oralidad y economía procesal. Por otro lado dicho 



 

25 

 

procedimiento aporta a que el juez conozca porque sucedieron los hechos, y así tome 

una mejor decisión, ya que al tener conocimiento certero del caso aplicara la ley y la 

sana crítica más favorable para el procesado. 

 El sobreseimiento. 

 Definición 

Guillermo Cabanellas define al sobreseimiento como: 

Abandono de propósito o empeño. Cesación en el cumplimiento de una 

obligación; como el comerciante en sus pagos. Suspensión del sumario o del 

plenario en el procedimiento criminal. Terminación del carácter voluntario de la 

jurisdicción, con reserva de derechos a los intereses o conversión del caso en 

asunto de la jurisdicción contenciosa. (Cabanellas, 1993, pág. 3)  

El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano habla sobre el sobreseimiento en su 

artículo 605 y manifiesta lo siguiente:  

Sobreseimiento.- La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los 

siguientes casos: 

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

ratificada por el superior. 

2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en 

los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir 

la existencia del delito o participación de la persona procesada. 

3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la 

antijuridicidad. (Asamblea Nacional, 2014, pág. 228) 
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 Efectos  

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano manifiesta sobre el sobreseimiento lo 

siguiente:  

Art. 246.- Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el 

sobreseimiento del proceso o del procesado, el juez de garantías penales 

revocará el auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad del 

procesado si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a 

ordenarla si el auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, 

resultaren nuevos cargos contra el sindicado.  

El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, 

impide iniciar otro por el mismo hecho.  

El sobreseimiento definitivo del procesado impide que éste, en el futuro, pueda 

volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el 

mismo hecho.  

El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del mismo 

durante cinco años; y, el sobreseimiento provisional del procesado lo suspende 

por tres años. Estos plazos se contarán desde la fecha de expedición del 

respectivo auto de sobreseimiento. (Congreso Nacional, 2000, pág. 85) 

Art. 248.- Sobreseimiento en firme.- Si se hubieran cumplido los plazos a los 

que se refiere el artículo 246 y no se hubiere formulado una nueva acusación, el 

juez de garantías penales dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y 

del procesado, a petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el 

artículo 245 de este Código. (Congreso Nacional, 2000, pág. 85)  

 La vulneración de principios de un proceso penal justo 

 Principio de Tutela Judicial Efectiva 

Es necesario conocer y tener en cuenta que toda persona tiene derecho al acceso a la 

justicia de forma gratuita, a tener un juicio justo regido por todas las garantías 
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constitucionales, y con sujeción al principio de celeridad, imparcialidad e inmediación, 

con la finalidad de evitar la indefensión; por lo tanto:  

El derecho a la tutela judicial importa el reconocimiento de un derecho 

prestacional que recaba del Estado la protección jurídica debida, en el igual 

ejercicio de los derechos ante la justicia, proscribiendo la autotutela, y 

garantizando una respuesta a la pretensión de derechos e intereses legítimos con 

autoridad de cosa juzgada y con la eficacia coactiva que demanda la satisfacción 

de derechos fundamentales. (García & Contreras, 2013, pág. 244)  

Hablar de tutela judicial efectiva es situarse en un ambiente complejo, en donde todos y 

cada una de las personas poseen el libre acceso a los tribunales, además tienen el 

derecho a solicitar una sentencia bien argumentada; y al cumplimiento de dichas 

sentencias o resoluciones, todo sin lugar a duda con la finalidad de lograr una efectiva 

administración de justicia.  

En el proceso objeto de análisis de caso del presente proyecto se violó el derecho a una 

tutela judicial efectiva en el procedimiento del juicio, ya que se reabrió un caso juzgado 

antes del 2000, en el mismo juicio se le dictó auto de sobreseimiento provisional a los 

procesados, mismo que fue aceptado por Sala y ejecutado por el juez de primer nivel, 

sin embargo el actual juez que llevaba el caso hizo prevalecer un código anterior por 

encima de la Constitución y sus principios constitucionales, el aplicador de la ley que 

llevo el caso se equivoca o deja en indefensión al procesado al no aplicar el principio de 

favorabilidad, sino por el contrario se fundamenta en tratados internacionales y de 

derechos humanos para volver a juzgar por segunda vez, para rechazar el estado de 

inocencia de los procesados   

Por este motivo  es inadmisible aceptar que algo tan primordial como la jerarquía de las 

normas sea olvidada y peor aún se  permita la vulneración de  los derechos del 

procesado actualmente declarado culpable por decisión del juez, por tales fallas y 

omisiones al proceso se demuestra una errada decisión, evitando el acceso al derecho de 

libertad, junto con una fundamentada pero errónea resolución. 
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 Principio de Seguridad Jurídica 

La seguridad jurídica es aquel principio que persigue la justicia, todos los estados 

universalmente lo poseen, su fin es de garantizar a sus ciudadanos y sus bienes la no 

vulneración y en caso de que sea afectado, el estado tiene la obligación de repararlo para 

que la seguridad jurídica no sea modificada. “La doctrina considera la seguridad jurídica 

como expresión del Estado de Derecho, confiriendo a aquella la condición de 

subprincipio concretizador del principio fundamental y estructurador del Estado de 

Derecho.” (Marinoni, 2012, pág. 250) 

En Ecuador hablar de seguridad es referirse a estabilidad y en consecuencia a la 

aplicación del ordenamiento jurídico, ahora vamos a entender el porqué; la Carta Magna 

en su artículo 82 menciona lo siguiente: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. (Asamblea 

Nacional , 2008, pág. 48) 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 25 expresa respecto a la 

seguridad jurídica que: “Las juezas y jueces tienen como obligación el velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado y las leyes y demás normas jurídicas.” (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 

2009, pág. 10) 

Hablando del párrafo anterior quiere decir que los jueces como aplicadores de la ley, 

deben seguir y estar regidos por lo que manifiesta la Constitución, como norma suprema 

y empoderante, así lo menciona el artículo 424 de la Constitución.  

 Principio de Favorabilidad 

Este es uno de los principios rectores del derecho penal, consiste en aplicar la ley más 

favorable al reo aunque su vigencia sea posterior al del cometimiento del delito. 

Debemos considerar que la retroactividad de la pena se utiliza siempre y cuando no 

exista sentencia. En el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay desarrollado en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos refiere en su análisis sobre el principio de 

favorabilidad: 
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“En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella 

que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende 

a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como 

delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de 

impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras.”  (Ricardo Canese 

Vs. Paraguay, 2004, pág. 89) 

El principio de favorabilidad ante casos que conlleven vulneración de derechos 

humanos tiene como resultado que: 

"cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de 

constitucionalidad" debe prevalecer "la que sea más favorable al titular del 

derecho vulnerado", agregándose que: "Si una norma infraconstitucional es más 

favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de 

constitucionalidad la primera se aplicará de forma complementaria, de manera 

tal que se asegure el máximo nivel de protección". (Brewer-Carías, 2011, págs. 

314, 315) 

Para mejor conocimiento podemos mencionar lo manifestado por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2, que dice: “Nadie será 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 

según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito”. 

Además en nuestra legislación el COIP en su artículo 16 numeral 2, refiere los 

siguiente: “Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las 

siguientes reglas: Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de 

petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la 

infracción o dictarse sentencia”. 

Con esto entendemos que el principio de favorabilidad debe ser aplicado de forma 

directa por las juezas y jueces en cualquier instancia del proceso, es así que la 

constitución cuida la aplicación de este principio, evitando dejar en vulneración al 

procesado, ya que este también goza de derechos y garantías. En este caso concreto nos 

encontramos estudiando un caso donde el juez inaplica el principio de favorabilidad, 

omitiendo lo manifestado por la Carta Magna y la ley; puede ser por inobservancia o 
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por apasionamiento del poder que les brinda la ley y su competencia, a medida que 

avanzamos en el proyecto iremos conociendo del porqué de su criterio desfavorable.  

 

 Colombia 

En la constitución colombiana en su artículo 29 inciso 3 manifiesta: “En materia penal, 

la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable.” (Centro de Documentación Judicial, 2016, pág. 18) 

A su vez se ratifica esta ley en la sentencia C-200/02 de la Corte Constitucional de 

Colombia donde expresa: 

Independientemente del efecto general  inmediato de las normas  procesales, el 

principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma 

más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas 

sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado. 

(Control de Constitucionalidad, 2002, pág. 41)  

 Perú 

La constitución peruana hace énfasis al principio de favorabilidad en su artículo 139 

numeral 11, que expresa “La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de 

que exista duda o conflicto de leyes penales.” (El Congreso Constituyente Democrático, 

1993, pág. 44) 

Además, en Perú el Código Penal acota en su artículo 6 inciso segundo lo siguientes “Si 

durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el Juez 

sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley.” 

(Comisión Revisora, 1991, pág. 19) 

  Principio de Legalidad 

El principio de legalidad según Maier es “desde un punto de vista negativo, significa 

que ningún criterio de oportunidad -político-utilitario, por conveniencia práctica, 

económica, temporal, etc.- autoriza, en principio, a prescindir de la persecución penal 
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frente a la noticia de la comisión de un hecho punible” (Rodríguez Vega, 2015, pág. 

218) 

Es importante mencionar que el Ecuador hoy en día tiene un Estado de Derecho, el 

mismo que fue consecuencia de largas luchas sociales a través de los años, es bueno 

manifestar que con él emergieron las ideas de la separación de poderes, la soberanía 

nacional, entre otras, pero lo interesante aquí es la aplicación de la ley y el origen de la 

legalidad. 

La postura clásica del principio de legalidad que implica que todo acto de 

autoridad estará sujeto a la ley, de ahí que la legalidad se constituye en un límite 

fundamental al ius puniendi en beneficio de los individuos; a través de este 

principio queda proscrita la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad. Sin 

embargo, existen distintas formas de establecerlo, según se trate de la materia 

penal o de cualquiera otra. (López, 2015, pág. 35) 

Se debe agregar que legalidad en el Derecho Privado es hacer todo lo que no esté 

prohibido en el ordenamiento jurídico, mientras que en el Derecho Público se puede 

hacer solo lo que permita el ordenamiento jurídico es decir la ley. 

 La responsabilidad de aplicación de los Tratados de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una organización ante lo cual toda 

persona que ha sido víctima de la violación de sus derechos y que haya agotado todas 

las instancias judiciales a nivel local, podrá denunciar al Estado, atribuyéndole toda la 

responsabilidad a él por la vulneración a sus derechos fundamentales. El escritor Jorge 

Carvajal manifiesta sobre la CIDH: 

Esta instancia en sus análisis de contexto termina por probar fallas de las 

entidades político-jurídicas, así como responsabilidad de funcionarios del Estado 

de manera que los efectos, van más allá de una sentencia y terminan siendo 

herramientas para fortalecer las instituciones y la democracia de un país. 

(Carvajal Martínez, 2015, pág. 119) 

La Constitución es la base principal del Estado, en ella se rigen todas las leyes, pero 

debemos saber que los tratados internacionales han logrado tener el mismo valor que la 

Carta Magna, se encuentran en el mismo rango de valor. Por ello:  
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Los tratados adquieren la superioridad y el rigor propio de la Constitución y, 

además, van a gozar de esa característica inherente de la norma constitucional, al 

ser regla jurídica vinculante para el poder público y privado. No obstante, 

técnicamente el tratado no forma parte de la Constitución, pero sí va a valer 

como el texto constitucional. (Añaños Bedriñana, 2015, pág. 142) 

Los derechos humanos en Ecuador son actualmente aquellos derechos fundamentales 

protegidos por sobre encima de la constitución, algunos opinan que todo derecho nace o 

proviene del derecho natural esto quiere decir que nacemos con ello, otros opinan que 

su nacimiento se da con la revolución francesa, todo esto de alguna manera se encuentra 

ligado con la historia. La finalidad de los derechos humanos es hacer valer y respetar al 

hombre, que por mucho tiempo se encontró oprimido, además de crear el bienestar para 

una sociedad libre, responsable, digna, y sin conflictos.  

Es por eso que los crímenes de lesa humanidad son atroces y consisten en delitos como: 

 “a) El asesinato, b) el exterminio, c) el sometimiento a la esclavitud, d) la 

deportación, e) otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población 

civil antes de la guerra o durante la misma; f) la persecución por motivos 

políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean 

competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una 

vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.”. 

(Servín Rodríguez, 2014, pág. 222) 

 La responsabilidad del Estado 

El Estado como sujeto de derecho debe regirse a crear leyes que no atenten contra los 

derechos humanos, actualmente en el Ecuador se ha sumado esfuerzos por crear una 

Constitución garantista de derechos, por tal razón agrega a su articulado la acción de 

repetición, en casos donde el estado a través de sus funcionarios públicos han inaplicado 

la ley u omitieron solemnidades sumamente importantes, que les hubiera causado a los 

procesados su libertad o el daño moral, el inciso 3, numeral 9 del artículo 11 que 

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

Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 
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responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 

y administrativas.” (Asamblea Nacional , 2008, págs. 12, 13) 

La responsabilidad del Estado es un tema que se ha debatido un sin número de veces, el 

autor Ballivian, 2013 expresa: 

El régimen de responsabilidad estatal es amplio y contempla variadas 

manifestaciones, y que es un principio de todo Estado de Derecho el deber de 

responder, pagar, por el incumplimiento de una determinada obligación o por los 

daños causados -tanto patrimoniales como morales frente a los particulares. 

(Ballivian Searle, 2013, pág. 54)  

En el caso que nos encontramos estudiando hay una clara vulneración a los derechos y a 

las leyes, tanto para la parte actora por la falta de celeridad del caso y de los procesados 

porque se juzga dos veces por un mismo caso, se viola el principio de favorabilidad, en 

el capítulo cuatro nos encontraremos con el resultado de la misma. 

 La responsabilidad de los servidores públicos  

La responsabilidad es “una obligación inseparable del ejercicio de toda función pública 

y privada. Hay tres clases de responsabilidad: civil, penal y administrativa.” (Dermisaky 

Peredo, 2012, pág. 12). Es así que la responsabilidad civil trata acerca de reparar el daño 

material que se haya causado a otro; responsabilidad penal, aquella que se sanciona por 

la infracción o cometimiento de un delito sancionado con el COIP actualmente; y, la 

responsabilidad administrativa que es causada en el trabajo y es sancionada con el 

reglamento o estatuto que posea cada empresa o institución. 

Hablar de responsabilidad es manifestar que los funcionarios públicos tienen deberes y 

obligaciones al momento de ejercer sus funciones en alguna entidad del estado, cuando 

se incumple con la norma dispuesta o se atenta contra el orden jurídico, se debe asumir 

las consecuencias jurídicas o pecuniarias, ya sea que se afecte a las personas o al 

patrimonio; la ley permite o dispone que se abran sumarios administrativos cuando el 

funcionario está afectando al nombre de la entidad donde trabaja. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 Aspectos generales 

El análisis realizado sobre el tema “La imprescriptibilidad de la infracción de privación 

ilegal de libertad y principio de favorabilidad”, se lo realiza acorde al método de 

investigación “análisis de caso” utilizado para entender la realidad jurídica en la que se 

ven envueltos los participantes del proceso. Para el cumplimiento de los objetivos 

planteados se describirán los métodos y técnicas utilizadas en el presente trabajo de 

titulación. 

Dentro de la Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de 

Titulación de la Universidad Técnica de Machala, establece en su artículo 32 que el 

análisis de caso es “(…) un proceso de investigación dirigido a explorar en profundidad 

la estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de develar el conjunto de factores 

que condicionan su estado actual. En tal sentido, se puede hacer uso de posturas 

epistemológicas variadas en virtud de la naturaleza del objeto de estudio y de los estilos 

de pensamiento del investigador…” (Universidad Técnica de Machala, 2015). 

El objeto de investigación planteado es controversial en el mundo jurídico, hecho por el 

cual se ha recolectado información de diversas fuentes bibliográficas nacionales e 

internacionales, buscando resolver el problema de la imprescriptibilidad de uno de los 

delitos de graves violaciones a los derechos humanos y la vulneración  del principio de 

favorabilidad, principio que es una garantía universal en el ámbito jurídico. 

A fin de contribuir con la Universidad Técnica de Machala y la sociedad jurídica este 

tema se ha realizado  para una fácil comprensión utilizando palabras claras, sencillas y 

de fácil manejo en el ámbito jurídico, y para quienes estén interesados en conocer sobre 

el procedimiento de un juicio de más de treinta años con las leyes penales vigentes. 
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 Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva.- La investigación descriptiva tiene tres objetivos 

fundamentales, describir, explicar y validar los hallazgos, en este sentido, esta 

investigación sirvió para detallar los puntos relevantes dentro del proceso, por 

mencionar unos cuantos tenemos: los hechos de interés que fueron descritos en forma 

cronológica; las variables desarrolladas en los temas y subtemas del segundo capítulo, a 

su vez se explicó cómo sucedieron los hechos, la importancia del tema y análisis de 

cada cita bibliográfica, finalmente para validar lo descubierto, se plantearon objetivos 

con resultados en las conclusiones y recomendaciones descritas en el último capítulo del 

estudio de caso. 

Investigación Bibliográfica y Documental.- Esta investigación permitió la búsqueda 

de información en diversidad de fuentes físicas como libros, diccionarios jurídicos, 

Constituciones, códigos, periódicos o fuentes virtuales como revistas científicas Dialnet, 

Scielo, Redalyc, evaluando que información era importante incorporar en nuestro 

proyecto. Obteniendo un conocimiento sólido de la literatura para resolver los 

problemas planteados. 

Investigación de Campo.- Al ser un tema de índole mundial se investigó y recopiló 

información real y legítima de leyes nacionales e internacionales que tratan acerca de la 

imprescriptibilidad, del delito de privación ilegal de libertad y principio de 

favorabilidad, y, a su vez de casos análogos sobre cuando procede la prescripción del 

delito antes mencionado, adquiriendo conocimientos de manera directa sobre los sujetos 

procesales, hechos y el procedimiento que se llevó a cabo dentro del caso. 

 Modalidad de investigación 

Dentro de la presente investigación se aplicará la modalidad siguiente: 

Investigación Pura: Esta investigación nos sirvió para profundizar, identificar y 

explicar las variables del tema central, recolectando información especialmente de 

libros y artículos científicos, que trataban acerca de la imprescriptibilidad y el principio 

de favorabilidad, para finalmente resolver el problema suscitado.  
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 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 Métodos 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos:  

 Método histórico 

Al realizar los hechos de interés se utilizó este método para describir los 

acontecimientos que se suscitaron dentro del proceso, además, para conocer y exponer 

las normas jurídicas, tanto de los códigos desactualizados y vigentes, que en nuestro 

trabajo de investigación fueron utilizados e influyen para la comprensión del proceso. 

 Método analítico  

Este método sirvió para realizar un estudio profundo sobre todo lo consultado en 

doctrina, jurisprudencia, casetas judiciales, registros oficiales, tratados internacionales, 

y los códigos, mediante un análisis pormenorizado tanto progresivo como sistemático, 

observando todos los aspectos del objeto de estudio, en todas sus partes determinar el 

motivo, la naturaleza y los efectos.  

 Método sintético  

Es un método sencillo, que fue utilizado al realizar el análisis y los aspectos que 

distinguen a la teoría, y construimos una síntesis de todo lo estudiado, para una mejor 

comprensión, es decir que reconstruimos, volvemos a integrar y creamos un mejor 

resultado. Años atrás un autor mencionaba que no hay síntesis sin antes existir un 

análisis, ya que este es primordial para el comienzo del todo. 

 Método inductivo  

El método inductivo maneja mucho lo que es la observación, se va de lo general a lo 

específico, lo general son los tratados internacionales, las leyes ecuatorianas y lo 

específico es la aplicación de estas leyes en nuestro trabajo de titulación. 
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 Método deductivo 

Este método es de mucha importancia  debido a que nos ha podido ayudar a realizar un 

sintetizar y encontrar nueva información que es útil en la elaboración de nuestro 

proyecto, es así que los agrupamos y generamos nuevas conclusiones o 

recomendaciones. 

 Método exegético 

Se aplicó este método dentro del estudio de las leyes internacionales y nacionales 

revisando artículo por artículo el contenido de los mismos, ya que al momento de 

nombrar las leyes se da un interpretación literal, analizando y ampliando el significado 

de los  tratados internacionales, códigos de materia penal anteriores y actuales, en 

nuestro caso buscamos que se tome la ley más favorable para los sentenciados. 

 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

El tema de investigación del presente trabajo de titulación no es de naturaleza 

cuantitativa, por lo que no se pudo realizar encuestas o entrevistas a personas externas, 

ya que las opiniones de estas personas, pudieran resultar extrañas o parcializadas, 

puesto que el caso materia de investigación es sumamente conocido en nuestra 

provincia, por lo tanto no servirían de aporte para el análisis de caso. 

Las autoras basadas en el Art. 29 de la Guía complementaria para la Instrumentalización 

del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala que cita “(…) La 

estructura del trabajo de titulación presenta un carácter flexible y adaptado a la 

naturaleza de la carrera, pudiendo tener las modificaciones a las que hubiere lugar a fin 

de adaptar las sección de contenidos…”  hemos optado por no realizar encuestas o 

entrevistas como métodos de investigación. 

Sin embargo, se realizó el análisis de documentos donde hemos buscado información 

físicamente como en libros, pero la mayor parte de nuestra consulta se ha dado mediante 

páginas web en busca de revistas científicas  como lo son Google Académico, de 

Dialnet, Scielo, Redalyc, todos estos medios de consulta han favorecido a un mejor 

desarrollo del segundo capítulo, además vamos enriqueciendo nuestro conocimiento. 
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La investigación se categoriza en documental porque a través de este método pudimos 

recopilar, recolectar, seleccionar, resumir y analizar toda la información que 

necesitábamos para nuestro trabajo de titulación, obteniendo el análisis y la síntesis que 

hoy en día traemos a colación, lo importante es nuestra convicción de saber y conocer 

que nuestra búsqueda fue acertada y con autores de gran nivel léxico jurídico; la táctica 

elegir ideas relevantes de cada documento encontrado y analizarlo tanto formal como 

externa, logrando diferenciar los materiales necesarios para la construcción de las bases 

teóricas.   

Finalmente utilizamos el análisis de datos donde se recopiló datos para obtener más 

información sobre el tema central, se revisó y depuró la información para no obtener 

conclusiones erróneas y finalmente fueron analizados los datos para lograr los objetivos 

establecidos en el trabajo de titulación.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Dentro del trabajo de titulación, en la causa que se siguió en contra de L.A.F.V. y 

H.H.O.J. por el delito de privación ilegal de libertad, sustanciada en la Unidad Judicial 

de Garantías Penales de El Oro, con sede en el cantón Machala, se han planteado 

interrogantes para saber si se vulneró el principio de favorabilidad en contra de 

L.A.F.V. al dictarse una sentencia condenatoria por el delito antes mencionado, por lo 

tanto se ha realizado un análisis de los tratados internacionales suscritos por el Ecuador, 

legislación interna, doctrina y derecho comparado. 

Al finalizar la fundamentación teórica quedó comprobado que se vulneró el principio de 

favorabilidad y a su vez el principio de legalidad al condenar a dos meses de prisión y 

una multa de treinta mil dólares al señor L.A.F.V, que se dictaron en la sentencia 

condenatoria emitida por el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de El Oro, 

con sede el cantón Machala. 

Se vulnera el derecho del procesado, el principio de favorabilidad fue negado y por lo 

tanto se erró en la sentencia, dejando en indefensión al señor L.A.F.V, siendo un adulto 

mayor privado de su libertad y con una multa sumamente elevada, por haber cometido 

un delito que era prescriptible en el año de 1985, y que hasta la presente fecha no se 

tipifica dentro de nuestras normas como un delito imprescriptible. 

Los principios de favorabilidad y legalidad están amparados en los Tratados 

Internacionales, en la Constitución actual y en la del año de 1979 vigente al momento 

de cometer la infracción, la aplicación de este principio es de forma directa por parte del 

juzgador, cometiendo el juez el error de no aplicar el principio de favorabilidad y 

sancionar a los acusados con la ley penal. 

Además, el principio de legalidad que se encuentra ligado al principio de favorabilidad 

se ve vulnerado al momento de motivar la sentencia aduciendo que el delito de 

privación ilegal de libertad es imprescriptible, sin citar la norma que expresa dicha 



 

40 

 

imprescriptibilidad, por lo que se realizó la búsqueda de artículos de Tratados 

Internacionales dando como resultado que el delito de privación ilegal de libertad es 

imprescriptible a partir del año 1998, cuando entra en vigencia el Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional.  

En el Estatuto de Roma dentro del artículo 24 expresa que nadie puede ser sancionado 

por un delito que se haya cometido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 1998, 

mientras que el delito cometido por L.AF.V., se suscitó en el año de 1985, trece años 

antes de la creación de la norma internacional antes mencionada. 

Por lo tanto nuestras hipótesis planteadas al inicio de esta investigación han sido 

demostradas, debido a que en este proceso penal se presentaron anomalías que no 

fueron modificadas. 

 Conclusiones 

Al finalizar la investigación y desarrollar la descripción y argumentación teórica de los 

resultados, se concluye: 

- Que,  se vulneró el principio constitucional de favorabilidad en la sentencia dictada 

respecto a la infracción de privación ilegal de libertad, porque siempre se aplicará lo 

más favorable al reo que en este caso era la extinción de la acción penal, además se 

vulneró el principio de legalidad debido a que este delito no era imprescriptible al 

momento de cometerse según la norma internacional. 

 

- Que, el Juez Tercero de lo Penal, fundamentó en Derecho la prescripción al enunciar 

la norma y la pertinencia de su aplicación en base a los antecedentes del hecho, es 

más, lo elevó a consulta al tribunal ad quem para evitar vulneración de derechos, por 

lo tanto es legal el auto de prescripción. 

 

- Que, el auto emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de el 

Oro, el 17 de junio del 2010 confirma el auto de prescripción de la acción penal a 

favor de los señores S.O, y L.F.V, debido a que el delito se cometió en el año 1985 y 

hasta el entonces ya habían transcurrido 25 años, cuando la ley menciona que el 
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tiempo máximo para prescribir es de quince años, sobrepasando el límite, siendo un 

auto legal y eficaz dentro del proceso. 

 

- Que, la sentencia a pesar de encontrarse motivada, “deja hilos sueltos” es decir que 

vulnera algunos derechos de las partes procesadas, nuestra Carta Magna categoriza a 

los adultos mayores como personas vulnerables y de atención prioritaria (los 

procesados tienen más de 65 años),  viola los principios procesales de prohibición 

de doble juzgamiento y de favorabilidad respectivamente, además el derecho a la 

libertad y a ejercer sus deberes civiles y políticos en su país. Esta sentencia es 

constitucional cuando se trata de proteger a la parte actora, pero se olvidan que el 

procesado también posee derechos, dejándolos a un lado y olvidando que los 

derechos deben ir a la par, ya que todos gozamos de estos sin discriminación alguna. 

 

 Recomendaciones 

En base a las conclusiones, se considera pertinente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

- A la Función Judicial y especialmente a los administradores de justicia, que en caso 

de duda sobre la aplicación del principio de favorabilidad envíen a consulta a la 

Corte Constitucional para que despejen las inquietudes en torno a este principio, 

además, que se dicten cursos sobre tratados internacionales, ya que se desconoce la 

normativa internacional. 

 

- Que se implemente dentro de la Constitución de la República del Ecuador y del 

Código Orgánico Integral Penal en el capítulo Graves violaciones a los derechos 

humanos y delitos contra el derecho, al delito de privación ilegal de libertad como 

un delito imprescriptible, para evitar futuras vulneraciones al principio de 

favorabilidad y legalidad. 

 

- A los jueces como cabeza del proceso, que deben ser capacitados en los temas de 

prescripción tanto del código anterior como del actual, además deben aplicar el 

sistema de ponderación, la sana crítica y respetar los derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

al momento de resolver. 
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- Al Estado ecuatoriano, para que se inicie una demanda contra aquellos servidores 

judiciales que no hicieron justicia en el tiempo determinado, vulnerando el principio 

de celeridad del proceso, causando doble vulneración tanto a la parte actora que 

espera por justicia y la parte acusada que es juzgada dos veces por el mismo delito. 

Se debe respetar los principios procesales, las leyes ecuatorianas y los tratados 

internacionales. 
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