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En el presente análisis de caso sobre la fragmentación de la garantía non bis in ídem en los                  

casos reabiertos por la comisión de la verdad misma que fue creada por decreto ejecutivo               

305 emitido por el economista Rafael correa en ese entonces como calidad de presidente              

de la República del Ecuador debido a que gran cantidad de ecuatorianos fueron víctimas de               

la vulneración de sus derechos entre estos casos el que utilizamos como referente de              

estudio el procesos judicial número 07345-2018-00888;de los hechos del presente caso se            

tiene conocimiento que se dio inicio por medio de impulso de la comisión de la verdad                

ordenando la reapertura del proceso de juzgamiento de los señores ANDRÉS ARMIJOS,            

HUGO ROJAS, HUGO FLORES, JOSE ORDOÑEZ, JOSUE CHAMBA, ALEXIS         

GUZMAN Y PEDRO GONZÁLEZ, quienes en el año 1987, mediante expediente No.            

07121-1987-0233, en el juzgamiento fueron declarados absueltos de los presuntos delitos           

de asesinato y privación ilegal de libertad ratificándose su estado de inocencia por             

dictamen abstentivo del fiscal que solicitó el sobreseimiento de la causa, fundamentados en             

estos hechos, la defensa de los procesados reclama la vulneración del Non Bis In Idem. 

El presente caso tiene la particularidad de que los procesados en su momento ya fueron               

juzgados por los delitos antes mencionados en el año de 1987 donde el juez dictó un acto                 

de sobreseimiento provisional en contra de los mismos aceptando la teoría de la defensa              

sobre el supuesto  linchamiento cometido a manos del populacho. 

 



 

Con la reapertura de este caso se formularon los cargos por delitos de detención ilegal               

tortura y ejecución extrajudicial y ya para el 1 de junio de del año 2017 los dos ex agentes                   

del Sic se acogieron al procedimiento abreviado y fueron sentenciados por detención            

ilegal, por lo que se instaló la audiencia de juicio el 26 de octubre del mismo año                 

finalizando con el fallo del tribunal el 21 de noviembre del 2017. 

Nuestra investigación se desarrollara de acuerdo a tratados internacionales, leyes, doctrina           

y sentencias, revistas científicas y derecho comparado para así esclarecer si hubo            

vulneración de la garantía Non bis in ídem en este caso ya que según este principio se                 

prohíbe el doble juzgamiento a fin de que no existan causas penales contemporáneas o              

posteriores que se hicieran por el mismo hecho contra las mismas persona. 

La seguridad jurídica va de la mano con el Non Bis In Idem ya que al ser una prohibición                   

de juzgar a una persona dos veces por la misma causa, la seguridad jurídica lo fortalece                

determinando que no juzgarás a un ciudadano sin la existencia de normas legales que              

permiten al aparato judicial sancionar a quien cometa una infracción. 

La cosa juzgada es sin duda alguna el eje principal para determinar si existe la               

fragmentación del No Bis In Ídem, determinando que la cosa juzgada puede ser formal y               

material, la sentencia al ser inimpugnable alcanza la rigurosidad o fuerza de cosa juzgada              

de manera formal, pero si esta alcanza fuerza de firme y no admite discusión, alcanza la                

forma de cosa juzgada material. 

Para finalizar en nuestro estudio se ha realizado una extensa investigación para verificar si              

se vulnerado principios, garantías o derechos a lo largo del presente proceso reabierto por              

la Comisión de la Verdad, llegando a conclusiones y además posibles soluciones como             

referentes para futuras irregularidades que se puedan dar en un proceso penal. 

  

Palabras claves: Non Bis In Idem, Seguridad Jurídica, Cosa Juzgada, Tutela Judicial            

Efectiva, derecho.   
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FRAGMENTATION OF THE NON BIS IN IDEM AS A CONSTITUTIONAL          

GUARANTEE IN CRIMES OF HUMAN RIGHTS IN ECUADORIAN LEGISLATION. 

In the present case analysis on the fragmentation of the Non Bis In Idem guarantee in cases                 

reopened by the truth commission itself that was created by executive decree 305 issued by               

the economist Rafael Correa then as the President of the republic of Ecuador due to the                

fact that a large number of Ecuadorians were victims of the violation of their rigth among                

these cases, which we used as judicial reference number 07283-2016-00525 of the facts of              

the present case it is known that through the promotion of the commission of truth ordering                

the reopening of the trial process of Messrs. ANDRÉS ARMIJOS, HUGO ROJAS,            

HUGO FLORES, JOSE ORDOÑEZ, JOSUE CHAMBA, ALEXIS GUZMAN AND         

PEDRO GONZÁLEZ,who in 1987, through file No 07121-1987-0233. In the trial they            

were declared acquitted of the alleged crimes of murder and ilegal deprivation of liberty              

ratifying their state of innocence by an absent opinión of the prosecutor who requested the               

dismissal of the case, base don these facts, the defense of the defendants claims the               

violation of the Non Bis In Idem. 

The present case has the particularity that the defendants in their time were already tried               

for the aforementioned crimes in the year 1987 where the judge issued an act of               

provisional dismissal against them accepting the theory of the defense on the alleged             

lynching committed at the hands of the populace. 
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With the reopening of this case, charges were made for crimes of illegal detention, torture               

and extrajudicial execution, and as of june 1, 2017, the two ex sic agents resorted to the                 

abbreviated procedure and were sentenced for ilegal detention. that the trial hearing was             

set up on october 26 of the same year ending with the court ruling on november 21, 2017. 

Our research will be developed according to international treaties laws, doctrine and            

judgments, scientific journals and comparative law to clarify if there was breach of the              

Non Bis In Idem guarantee in this case since according to this principle double judgment               

is prohibited in order to that there are no contemporary or subsequenyt criminal cases that               

were made for the same act against the same persons. 

The legal security goes hand in hand with the Non Bis In Idem since being a prohibition of                  

judging a person twice for the same cause, legal security strengthens it by determining that               

you do not judge a citizen without the existence of legal norms that they allow the judicial                 

system to punish whoever commits  an infraction. 

The res judicatra is undoubtedly the main axis to determine whether there is a              

fragmentation of the Non Bis In Idem, determining that res judicata can be formal and               

material, the judgment being uncontested reaches the rifor or forcé of res judicata formally              

, but if it reaches firm strength and does not admit discussion, it reaches the form of thing                  

judges material. 

To conclude our study, an extensive investigation has been carried out to verify whether              

principles, guarantees or rights have been violated throughout the present process reopened            

by the truth commission, reaching conclusions and possible solutions as referents for            

future irregularities that may arise, give in a criminal process. 

  

Keywords: Non Bis In Idem, Legal Security, Judged Thing, Effective Judicial Protection,            

law 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se basó específicamente en un hecho muy controversial             

que conmocionó a toda la ciudadanía del Cantón Machala de la provincia de El Oro, hecho                

que suscitó en la Parroquia de Puerto Bolívar en el año de 1985 que en un inicio se planteó                   

la hipótesis de un supuesto asesinato por parte de varios integrantes de la Fuerza Pública, y                

luego cambio su figura a un delito que es considerado como de lesa humanidad como lo                

es el de Privación Ilegal de lIbertad. 

 

Luego de un breve resumen sobre el caso a investigar, hemos decidido profundizar sobre la               

fragmentación de la Garantía del Non Bis In Idem (Nadie podrá ser juzgado más de do                

veces por los mismos hechos y la misma materia), en delitos donde se presuman vulnerado               

derechos humanos dentro de la legislación ecuatoriana, tomando en referencia las garantías            

de la Tutela Judicial Efectiva y la Seguridad Jurídica. 

 

Los Casos reabiertos por la Comisión de la Verdad solo fue una confirmación que la               

Justicia ecuatoriana casi nunca fue justa y siempre protegió a los grupos de personas que               

mantenían el poder dentro de nuestro estado, como fue un claro ejemplo dentro del              

gobierno del ex-presidente León Febres Cordero(+), donde en los caso que se ejecutaron             

en los años de 1984 nunca llegaron a su verdad tal como es el deber del estado de                  

garantizar la justicia, basada en una verdad procesal. Sentencias que en esos años estaban              

llenas de irregularidades , con llevaron a que muchos resoluciones sean bajo            

sobreseimientos. 

  

Al tiempo que se desarrolla la sociedad el marco jurídico tiene que ir a la par de su                  

evolución para responder a la nueva realidad del contexto, es la razón que el procedimiento               

jurídico de nuestro país abarca disposiciones que tienen rango constitucional y legal que             

recogen y son congruentes con los conceptos establecidos en los tratados y Convenios             

Internacionales de protección de los derechos de las personas que se encuentra aprendidas             

con la única finalidad de garantizar el ejercicio pleno de todo los derechos de los que                

gozan las personas que se encuentran detenidas dentro de un proceso judicial, es así que la                

Constitución de la República del Ecuador reconoce de toda forma garantías y principios             
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que por ningún motivo podrían violentarse o pasarse por alto y principalmente uno, donde              

establece claramente que ninguna persona puede ser procesada más de dos veces por la              

misma causa tal como lo prescribe el artículo 76 de la constitución de Montecristi del               

2008, dentro de las garantías del DEBIDO PROCESO, que incluye el y garantiza el              

DERECHO A LA DEFENSA, como lo es el que “Nadie podrá ser juzgado más de una                

vez por la misma causa y materia”. Y dejando una particularidad que establece así mismo               

que en “Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para             

este efecto”, y  que son un componente esencial de toda persona aprendida. 

 

Es preciso mencionar que el referente proceso Nro. 07283-2016-00525 se denota, como            

principal agravante el irrespeto al principio constitucional que se encuentra dentro de las             

garantías del Debido Proceso el mismo que se encuentra establecido en el art 76 numeral 7                

literal i, que prescribe que “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa                 

y materia”, (de aquí en adelante llamaremos PRINCIPIOS NON BIS IN IDEM), el estado              

ecuatoriano protege los derechos como un mecanismo garantistas de nuestra constitución           

de la República del Ecuador. 

 

No hay Non BiS In Idem si en la primera sentencia hubo fraude procesal, en los caso de                  

León Febres Cordero(+) en los informe de la comisión de la verdad se establece la doctrina                

en la que se considera que el primer juicio en la que la mayoría de los caso hubo                  

sobreseimiento, en esos juicios no hubo interés del estado de investigar, más bien hubo              

interés del estado en proteger a los responsables en esos casos no se considera que hubo un                 

primer juicio por lo tanto la garantía del Non Bis In Idem no opera, en otros caso en una                   

investigación seria o cuando se ha demostrado la inocencia bajo estrictos procedimientos si             

aplica el Non Bis In Idem, la clave en los caso de la comisión de la verdad es que existió                    

fraude procesal 

 

El presente estudio de caso está enfocado al estudio y al respeto del amparo de los                

derechos que tienen todas las personas procesadas que como prescribe nuestra carta magna             

tienen derechos los cuales deben ser respetado y garantizados, en concordancia con los             

principios universales que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (de aquí            

en adelante se los representara con las siglas DDHH) 
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CAPÍTULO I 

1.      GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La prohibición de juzgar dos veces a una persona por la misma causa y materia, se                

encuentra reconocido como un principio universal en el Derecho Internacional, como es el             

caso de la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos Civiles y Políticos del               

Hombre, entre otros instrumentos internacionales de las cuales Ecuador es suscriptor. De            

esta forma, tanto la Constitución de la República del Ecuador del 2008, y las normas infra                

constitucionales como es el caso del Código Orgánico Integral Penal, obligan a los             

operadores de justicia a evitar el doble juzgamiento de las causas que llegan a su               

conocimiento. 

‘’En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del             
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto           
respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia             
de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos           
Humanos’’ (Añaños Bedriñana, 2015). 
 

En relación con lo expuesto, la expresión latina non bis in ídem integra al sistema               

normativo y de justicia una de las garantías básica de los derechos humanos de mayor               

rigurosidad; condición que se evidencia en la poca frecuencia en la que esta garantía es               

afectada, o en su defecto, que las partes procesales la hayan alegado como una excepción               

en el juzgamiento de las causas civiles o penales. Sin perjuicio de aquello, dada la               

importancia de su reconocimiento a favor de las personas procesadas, cuando esta garantía             

ha sido invocada para la protección del estado, el debate al respecto de su aplicación ha                

sido amplio y discutido, como son las causas reabiertas como resultado de los informes de               

la Comisión de la Verdad. 

  

La Comisión de la Verdad fue creada por el decreto ejecutivo 305 emitido por el               

Economistas Rafael Correa Delgado en su calidad de Presidente de la República del             

Ecuador, por el motivo que ciudadanos del Ecuador fueron víctimas, al igual que otras              

personas de países de América del Sur, de delitos donde se vieron vulnerado derechos              
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humanos. No hubo hechos aislados, se respondió a políticas expresas como la Doctrina de              

Seguridad Nacional y el control de toda organización que se opusiera al proyecto impuesto              

a través de las Fuerzas Armadas. Ecuador no ha estado exento de atropellos contra la               

dignidad humana perpetrados por agentes del Estado. En particular, durante el gobierno de             

León Febres Cordero se diseñó y ejecutó una política de Estado en cuyo marco, de manera                

sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas,           

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Durante los otros gobiernos que se           

sucedieron, entre los años 1988 y 2008, también se registraron casos de violaciones de              

derechos humanos, como por ejemplo el “Caso Fybeca”, que luego pasó a ser denominado              

caso “las Dolores” y por ultimo nombrado “Gonzales y otros”. La Comisión de la Verdad               

del Ecuador se creó como resultado de un proceso histórico impulsado por diversas             

organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de estas            

durante más de veinte años, que venían exigiendo al Estado ecuatoriano una satisfacción             

adecuada de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

‘’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.’’ (Searle, 2013, pág. 54) 
 

Con relación a lo expuesto, y como referente de estudio, el proceso judicial en el que se                 

sustenta la presente investigación se encuentra individualizada en el No.          

07283-2016-00525; de los hechos del caso se tiene conocimiento que el proceso judicial             

sub judice inicia por impulso de la Comisión de la Verdad, organismo que ordena la               

reapertura del proceso de juzgamiento de los señores GALO ARTURO ARMIJOS           

QUEZADA; HUGO HELEODORO ONTANEDA JIMÉNEZ; LUIS ALBERTO FLORES        

VARGAS; SOCRATES REGINALDO ORDOÑEZ VILLACRES; ELUCIO      

CANDELARIO CHAMBA VERA; MANUEL HUMBERTO GUAMAN OJEDA; y,        

PEDRO BENIGNO BERMEO CUENCA, quienes en el año de 1987, mediante expediente            

No. 07121-1987-0233, fueron juzgados y absuelto del presunto cometimiento de los           

delitos de asesinato y privación ilegal de la libertad, ratificándose su estado de             

inocencia por dictamen abstentivo del fiscal quien solicita el sobreseimiento de la causa;             

10 



 

fundamentados en estos hechos, la defensa de los procesados reclama la vulneración del             

non bis in ídem. 

 

La causa judicial Nro. 07283-2016-00525 tiene la particularidad de que en su momento los              

señores H.O. y L.F., que de aquí en adelante denominaremos como procesados ya fueron              

juzgados por el delito de ASESINATO y PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, en el             

año de 1987 fueron absueltos por un dictamen abstentivo del fiscal, con estos             

antecedentes el juez dictó un acto de sobreseimiento provisional en contra de los mismos,              

aceptando como sustento la teoría de la defensa sobre el supuesto linchamiento cometido             

por el ‘’populacho’’ en contra de la víctima. 

 

Fundamenta la defensa “que los procesados ya fueron juzgados por la justicia ordinaria y              

que tal como lo prescribe la Constitución de la República del Ecuador no pueden volver               

a ser juzgados por el mismo delito, por el cual ya obtuvieron una sentencia absolutoria y                

ratificando el estado de inocencia de todo los involucrados”. Donde queda evidenciado la             

presunta vulneración de la garantía Non Bis In Idem la cual es objeto de estudio. 

 

Con este auto judicial quedó abierta la posibilidad de la apelación de dicha sentencia que               

posteriormente con la publicación del decreto ejecutivo 305 del 03 de mayo del 2007              

donde se crea la’’ COMISIÓN DE LA VERDAD’’, que fue un organismo creado para              

recuperar información sobre delitos de violación a derechos humanos periodo          

comprendido de 1984 a 1988 en el periodo del expresidente (+)León Febres Cordero, y de               

otros periodos donde hayan quedado en impunidad o que se encuentre con un vacío legal               

ya que la razón de la justicia es llegar a la verdad. 

 

La Comisión de la Verdad que se creó en el estado ecuatoriano fue sin duda alguna por las                  

múltiples demandas de un grupo de ciudadanos que aseguraban que sus familiares fueron             

víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y que venía exigiendo al Estado que              

cumpla con los deberes que deben asegurarle a la sociedad, como son la satisfacción de sus                

derechos a la justicia, a la verdad y la reparación. Ecuador no ha estado exento a varios                 

atropellos en contra de los ciudadanos en relación a la dignidad humana, particularmente             
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como lo hemos establecidos en líneas anteriores en el periodo presidencial de León Febres              

Cordero. 

 1.1.1. Los objetivos de la Comisión según el mismo decreto fueron: 

a. “Realizar una investigación profunda e independiente sobre las violaciones de derechos            

humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales, como el llamado caso              

Fybeca, así como las causas y circunstancias que las hicieron posibles. 

b. Solicitar la desclasificación de archivos del Estado que tengan carácter confidencial o de              

seguridad nacional. 

c. Promover un reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y diseñar las políticas              

de reparación. 

d. Recomendar las reformas legales e institucionales necesarias, así como los mecanismos            

efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos humanos. 

e. Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y            

administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes” (art. 2º). 

Cabe mencionar que el artículo 2 del mandato ejecutivo 305 establece que: 

Artículo 2.- La Comisión de la Verdad 

ad tendrá los siguientes objetivos: a. Realizar una investigación profunda e           

independiente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y           

1988, y otros casos especiales, como el llamado caso Fybeca, así como las causas              

y circunstancias que las hicieron posibles. 

1.1.HECHOS DE INTERÉS 

Juicio Nro. 07283-2016-00525 

● . El decreto ejecutivo No. 305, emito 03 de mayo del 2007 en su parte pertinente                

ordena: 

“la Comisión de la Verdad, encargada de investigar y esclarecer e impedir la             

impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos           

humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos” 

● Que con denuncia presentada el 25 de febrero de 1985, en la oficinas de la policía                 

(SIC) el denunciante expresa: 
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“que estando en Puerto Bolívar, el día 21 de febrero de 1985, en un lugar de                

diversión conocido (pirata) que se queda dormido, despertándose al siguiente día           

a las 04h00 horas, que le habían sustraído varios objetos, entre ellos una cadena              

de oro, un reloj y documentos personales, que luego de presentada la denuncia,             

en el Servicio de Investigación Criminal en El Oro (SIC)”. 

● El 7 de Mayo del 1987 el Juez tercero de lo penal emite un acto de                

sobreseimiento provisional en contra de los procesados de ese entonces          

textualmente en la misma indica lo siguiente ‘’como no existe prueba           

material ni testimonial se dicta el auto de sobreseimiento provisional a los            

sindicados Sócrates Ordoñez y Luis Flores Vargas´´. 

● En vista de los múltiples casos de delitos de violación a los derechos              

humanos que quedaron en la impunidad en aquella época se creó por            

decreto ejecutivo número 305 la comisión de la verdad que fue un            

organismo para recuperar información sobre este tipo de delitos que          

quedaron en la impunidad entre los años 1984 a 1988. 

● Los familiares del señor que respondía los nombres de OWELL JACIEL           

CAÑOLA ZAMBRANO solicitaron reabrir el proceso ya que nunca se          

había llegado a la verdad. 

● Los procesados se acogieron a un procedimiento abreviado y se les envió a             

realizar una reparación integral inmaterial que correspondían a unas         

disculpas públicas en el lugar donde se cometió el delito. (casa de la cultura              

de Puerto. Bolívar de 1986) 

● 27 de febrero de 1985 OWEL CAÑOLA muere en manos de agentes del             

servicio de investigación criminal sic de el oro, bajo tortura quisieron que            

se declare culpable del robo de documentos personales, una cadena y un            

reloj. 

● 28 de febrero y 1 de marzo de 1985 dos periódicos locales publicaron             

información entregada por la policía, OWEL fue linchado por pobladores          

de Puerto Bolívar por “antisocial”. 

● 19 de mayo de 1967 juez tercero de lo penal de el oro José coronel,               

absolvió a dos agentes porque afirmaron que el populacho linchó a OWELL            

y mostraron como prueba las publicaciones de prensa 
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● 30 de junio de 2012 Ángel Cujilema fiscal de la dirección de comisión de la               

verdad y derechos humanos abril investigación previa. 

● 23 de noviembre de 2016 el fiscal Ángel Cujilema formuló cargos por            

delitos de detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial. 

● 1 de junio de 2017, dos ex agentes del sic se acogieron al procedimiento              

abreviado y fueron sentenciados por detención ilegal, “Detención ilegal         

significa la privación de libertad que sufre una persona, ya en el contexto de              

un proceso penal o fuera de éste, por diversos motivos.’’ (Salas, 2012, pág.             

448) 

● 26 de octubre de 2017 se instaló la audiencia de juicio por ejecución             

extrajudicial contra cinco ex agentes de policía, el martes 

● 21 de noviembre se reanudara la audiencia de juicio se espera el fallo del              

tribunal. 

1.1.Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

DETERMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO PARA JUZGAR       

DELITOS CON VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DENTRO DEL MARCO         

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, MEDIANTE EL ESTUDIO DEL        

PROCESO Nro. 07283-2016-00525 SUSTANCIADO EN LA UNIDAD DE        

GARANTÍAS PENALES DEL ECUADOR. 

1.3.2.Objetivos Específicos 

● Comparar al Non Bis In Ídem, frente a la garantías de la Tutela Judicial Efectiva y                

Justicia como garantía del estado ecuatoriano 

● Determinar las incidencias jurídicas dentro del proceso penal N°         

07283-2016-00525,  en el proceso de doble juzgamiento.(2-4) 

● Comparar el inicio del proceso penal N° 07283-2016-00525, con otros casos           

judiciales de Derechos Humanos dentro del Ecuador, que fueron investigados por           

la Comisión de la Verdad. (4) 
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Capítulo II: 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL NON BIS IN        

IDEM. 

El Non Bis In Ídem, es una de las garantías de mayor rigurosidad que puede existir en la                  

legislación ecuatoriana, que tiene su origen en la antigüedad precisamente en el Derecho             

Romano, tanto así que desde estas épocas se han adoptado medidas dentro del Derecho              

Procesal para garantizar la prohibición de que una persona sea procesada dos veces por la               

misma causa y materia. 

 

El Non Bis In Ídem tiene su origen en el derecho romano, estando los efectos del                

postulado restringidos a la esfera procesal del mismo. De sus remotos orígenes en             

el derecho romano, la prohibición fue adoptada por otros ordenamientos; así, los            

sistemas normativos germánico, italiano, inglés y español realizaron una         

interpretación de este principio, pero siempre respetando su sentido genuino: la           

prohibición de que por un mismo hecho se abran dos expedientes a una misma              

persona. (Torrado, 2013, pág. 3) Anexo 1 

 

El Non Bis In Ídem, toma plena vigencia dentro de los estados garantistas de derecho desde                

la aplicación del ius puniendi, que toma forma desde que es ejecutado por los jueces               

quienes son los garantistas de derecho tal como lo prescribe el Código Orgánico de la               

Función Judicial del Ecuador sobre la potestad jurisdiccional de los Jueces. 

 

La finalidad de este principio de evitar la duplicidad de castigos (o procedimientos)             

por una misma actividad determina que tales requisitos estén relacionados con los            

siguientes aspectos: 1°) este principio opera en el ejercicio del ius puniendi estatal,             

lo cual significa que la medida, aunque sea desfavorable, debe ser de naturaleza             

punitiva. 2°) Debe existir una relación de identidad de sujeto, hecho y bien             

jurídicos. (Torrado, 2013, pág. 5) anexo 2 
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Esto en base a lo que establece el principio de legalidad dentro de la legislación nacional                

donde debe existir normas positivizadas para poder ser aplicada por los jueces. 

 

‘’El 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.’’ (Contreras Lopez, 2015, pág. 35) 

 

La finalidad de la garantía, estudiada se enmarca no solo en prohibir que las personas o los                 

sujetos procesales sean juzgado por más de una ocasión sino más bien, es que esta sanción                

no puede ser desproporcionada con el delito o la infracción que se le atribuye. 

 

La finalidad de la garantía comentada es evitar una desproporcionada reacción           

punitiva del Estado en contra de una persona, pues si bien hay que sancionar todos               

los actos antijurídicos, esto no se debe realizar de una manera excesiva, toda vez              

que, todo exceso constituirá un abuso e ilegitimidad obvia. (Alvear, 2010, pág.            

291)ANEXO 3 

 

El Non Bis In Ídem, garantiza la prohibición del doble juzgamiento más no, la doble               

sanción que se puede imponer por una cometimiento de una infracción, es decir, que un               

Funcionario Público en ejercicio de sus funciones comete un delito, y puede ser             

sancionado primero administrativamente y luego por la justicia ordinaria, un claro ejemplo            

es sin duda alguna de los mismos jueces que luego de ser destituidos(sanción             

administrativa), puede ser llevados ante la justicia ordinaria y ser sancionados penal o             

civilmente, y esto no violenta la esencia en si del Non Bis In Ídem. 

 

Derivado de la finalidad de este principio, se plantea la cuestión de a quién está               

dirigido este: ¿a la autoridad administrativa, que no puede sancionar en dos            

ocasiones al administrado, o al legislativo, que no cree infracciones que den lugar a              

la quiebra del principio? A lo que respondemos que está encaminado al operador             

jurídico, pues estos órganos son los que efectivamente imponen o no una sanción, o              

inician o no un nuevo procedimiento, ejercitando, para ello, el ius puniendi            
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(elemento esencial de este principio); mientras que el legislador se limita a tipificar             

conductas sin hacer efectivo el poder sancionador de la Administración. (Torrado,           

2013, pág. 4) anexo 4 

 

La indicada garantía que a pesar de ser independiente está estrictamente vinculada con la              

excepción procesal, perentoria de la cosa juzgada porque extingue la relación jurídica que             

se ha establecido entre el juez y los sujetos activo y pasivo. 

 

El "Non Bis In Ídem" sin duda es un corolario del principio de seguridad jurídica que es la                  

garantía que el Estado otorga a cualquier ciudadano de que sea perseguido procesalmente             

de manera indefinida más de una vez por el mismo hecho que ya fue juzgado en un                 

proceso penal anterior. En definitiva este principio prohíbe el doble juzgamiento a fin de              

que no existan causas penales contemporáneas o posteriores que se hicieran por el mismo              

hecho contra la misma persona. 

 

En los países de régimen político unitario como el nuestro, la aplicación de este principio,               

no conlleva problemas insolubles ni situaciones injustas, a diferencia de lo que ocurre en              

los Estados Federales como los Estados Unidos de Norteamérica en donde si es factible              

que una persona anteriormente juzgada en un Estado lo pueda hacer nuevamente en otro              

Estado. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

   2.2.1 Seguridad jurídica que brinda la garantía del non bis in ídem 

La seguridad jurídica es la base principal para que en un estado de derechos exista               

estabilidad y convivencia social, que es parte de la estructura principal para que, el estado               

pueda desarrollarse siempre pro de los derechos de las personas que la integran. La              

seguridad jurídica como lo determina Jorge Miles, es la situación peculiar del individuo             

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales; es decir, la persona como ente principal               

de las acciones que puede tomar el estado en beneficio de ellos mismos,‘’La doctrina              

considera la seguridad jurídica como expresión del Estado de Derecho, confiriendo a            
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aquella la condición de subprincipio concretizador del principio fundamental y          

estructurador del Estado de Derecho.’’  (Marinoni, 2012, pág. 250) 

 

El tratadista Antonio Fernández Galiano, en su Introducción a la Filosofía del            

Derecho, expresa a este respecto específicamente, la seguridad jurídica se refiere a            

las situaciones completas de los particulares dentro del orden del derecho. Este            

debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo momento             

sepa con entera claridad hasta dónde llega su esfera de actuación jurídica y donde              

empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo que le compromete               

una declaración de voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier acto que             

él o los otros realicen en la órbita del derecho; que pueda prever con absoluta               

certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, en fin, que en todo              

instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y           

los ajenos. (Falconí, 2012) 

 

La seguridad jurídica no es una garantía estrictamente del estado ecuatoriano, sino que             

también se encuentra establecida dentro de otros sistemas Constitucionales de          

Latinoamérica, donde se garantiza que para poder sancionar a un ciudadano deben existir             

normativas previas, claras y aplicadas por autoridades competentes. “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, 2017, pág. 63) 

 
La Constitución Política del Perú en su artículo 24 literal d, donde determina que “las                

personas no pueden ser sancionadas sin haber existido una ley previa al cometimiento de la               

infracción” (Constitución Política del Perú, 1993), en comparación a lo que determina la             

Constitución del Ecuador, el sentido literal de la norma es la misma; es decir, una               

definición de lo que llamamos seguridad jurídica dentro de la legislación local. 

La legislación peruana, no es la única que garantiza un mecanismo muy similar a lo que es                 

la seguridad jurídica en el Ecuador , la Constitución de España en sus artículo 9 numeral 3                 

que el estado español garantiza (…)la seguridad jurídica, la responsabilidad y la            

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, como un mecanismo de            

rigurosidad para que el estado español no cometa arbitrariedades con sus ciudadanos y por              
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ende garantizar la autonomía del poder judicial y evitar que se inmiscuyen cualquier otro              

poder dentro del aparato judicial del estado. 

 

‘’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, en cualquier instancia.’’   (Vaquero, 2016, pág. 63) 

 

La Seguridad Jurídica en el estado ecuatoriano se enmarca desde la constitución de             

Montecristi del 2008, en su artículo 82 que prescribe que “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” (Registro           

Oficial N°449, 2008), el articulado es muy claro pero se fracciona o se divide en dos partes                 

muy importantes, la primera que determina que todo debe ir con respeto de lo que               

determina la Constitución y como segunda parte se subdivide en cuatro (4) parámetros             

muy importante, primero que deben existir normas jurídicas previas, es decir que para             

sancionar un delito o una infracción cometida por una persona estas deben estar             

publicadas con anterioridad al hecho, segunda deben ser claras sin ambigüedades, de una             

clara interpretación, como tercer puntos es que deben ser públicas de conocimiento de toda              

la ciudadanía, publicadas en el registro oficial y como cuarto punto es que debe ser               

aplicadas por autoridades competentes, en este caso las únicas personas que pueden aplicar             

las normas son los jueces quienes son los que garantistas del derecho. 

 

Luego de analizar cómo se define y en que consiste la seguridad jurídica dentro del estado                

ecuatoriano, chileno y español, podemos determinar que la seguridad jurídica se enmarca            

en aplicar normativas legales, previas, claras y que sean aplicadas por autoridades            

competentes, con lo cual se mantiene una armonía dentro de la sociedad. La seguridad              

jurídica va de la mano de la garantía del Non Bis In Ídem, ya que al ser una prohibición de                    

juzgar a una persona dos veces por la misma causa, la seguridad jurídica fortalece esto               

determinando que no juzgarás a un ciudadano sin la existencia de normas legales que              

permiten al aparato judicial sancionar a quien cometa una infracción. 
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.3. Tutela Judicial Efectiva 

  

Es necesario tener muy en claro que todos los ciudadanos dentro del estado nacional, ya               

sean ecuatorianos o extranjeros tienen derecho a una justicia eficaz y de forma gratuita, a               

tener un proceso judicial imparcial y justo regido por todas las garantías del debido              

proceso y con fiel observancia y respeto a los principios constitucionales de celeridad,             

imparcialidad e inmediación con el objetivo de no vulnerar el derecho a la defensa o dejar                

en uns estado de indefensión al o a los procesados; 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.          

(Gonzalo & Contreras, 2013, pág. 244) 

Sin duda alguna que hablar de la tutela judicial efectiva es ir a un ambiente de mucha                 

complejidad , en donde cada una de las personas tienen el derecho a poder acceder a los                 

tribunales, el acceso a la justicia, solicitar que todas las resoluciones sean muy bien              

argumentadas y ejecutadas por jueces que son los garantistas de derecho y que estas              

sentencias sean cumplidad de manera inmediata. 

En el presente caso objeto de estudio se violento dicha garantía, ya que se reabrió un caso                 

que ya habían tenido sentencia y aunque se dictó auto de sobreseimiento ya no cabía la                

figur  de volver a procesar a estas personas. 

 

2.4. Cosa juzgada 

Antes de cualquier definición debemos detallar y conceptualizar a que conocemos cosa            

juzgada y cuáles son sus consecuencias luego de su aplicación, y es un requisito esencial               

para que una persona que ha sido declara inocente, pueda acogerse a la Garantía del non                

bis in idem o prohibición de doble juzgamiento por la misma causa y materia. 

La cosa juzgada encuentra su cimiento en la existencia de la certeza del caso              

concreto; esto es, la ley debe poner fin a los procesos, ya que la inseguridad acerca                
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del valor definitivo de las sentencias, crea desconfianza en la función estatal de             

persecución del delito especialmente; pero obviamente, para que proceda la cosa           

juzgada deben cumplirse con determinados requisitos legales. (Falconí, 2012) 

la cosa juzgada responde a la potestad que ostenta una determinada jurisdicción            

para decretar el derecho vigente con un resultado definitorio o en estado de firmeza,              

que no admite ningún otro remedio judicial para alterar el curso de la pretensión              

otorgada en sentencia. (MATA, 2015, pág. 176) 

 

La cosa juzgada es ponerle fin a los procesos judiciales y por ende llegar a la conclusión ya                  

sea esta de culpabilidad o ratificar el estado de inocencia de la persona procesada, por               

algún delito cometido. 

  

El fin último del proceso penal consiste en una declaración jurisdiccional definitiva            

sobre las personas y los hechos mencionados en la notitia criminis. Por lo tanto la               

sentencia ejecutoriada no puede ser desobedecida, porque contiene una verdad que           

debe ser acatada por todos; de donde se deduce que no puede incoar un segundo               

juicio contra una persona por los mismos hechos que fueron antes juzgados. (Diaz,             

1992, pág. 30) 

La preclusión queda reservada al juez de conocimiento. La extinción de la acción             

debe ser declarada siempre por dicho funcionario, en los casos de muerte del             

imputado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad o el desistimiento de la          

querella o por cualquier otro motivo (Montealegre, 2013, pág. 107) 

Naturalmente siempre y cuando se hubiera llegado a establecer que el procesado es             

responsable por la infracción comentada. En este primer supuesto se hace realidad            

el hasta entonces teórico IUS PUNIENDI, pues al imponerse la pena se hace             

efectiva la potestad del Estado para sancionar para sancionar a los delincuentes y             

mantener la paz social. (Vaca, 2014, pág. 19) 

‘’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               
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teoría, puede tomarse como resultado de un proceso de investigación y un juicio en              

el que se ha demostrado la responsabilidad del acusado.’’ (Pazos, 2015, pág. 322) 

La definición clara de lo que conocemos como cosa juzgada el Doctor Ricardo Vaca en su                

libro de Derecho Procesal penal Ecuatoriano 

La cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen               

contra ellos medios de impugnación que permitan modificarla. 

Couture explica que la cosa juzgada es una forma de autoridad y como tal es una calidad,                 

una inherencia, que dice más en relación con los efectos que de ella se producen, puesto                

que es una calidad, atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional cuando               

ha adquirido carácter definitivo, en razón de su autoridad. 

La cosa Juzgada puede por ende tener inconsistencia y es por esto que cuando se la                

denomina cosa juzgada fraudulenta es simplemente una sentencia que carece de eficacia y             

legalidad. 

“Normas similares existen en diversos otros países, ellas debieran establecerse en           

nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto y fin de cumplir las sentencias de la              

Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejar sin efecto las sentencias           

arbitrarias nacionales que solo tienen aparente cosa juzgada, ya que una sentencia            

dictada en violación de derechos humanos es solo una situación de hecho y no una               

verdadera sentencia judicial”. (Alcalá, 2006) anexo 5 

2.4.1.Características de la cosa juzgada: 

Las características de la Cosa juzga sin duda alguna son de mucha rigurosidad y una de                

ellas es la Inimpugnable que como lo define el Doctor Ricardo Vaca en su libro de                

Derecho Procesal Penal Ecuatoriano como una característica “que no se puede combatir,            

contradecir refutar, es decir, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a              

obtener la revisión de la misma materia: non bis in ídem” (Vaca, 2014). 

La segunda de las características que componen la Cosa Juzgada es la que se denomina               

couture, la cual el Doctor Ricardo Vaca define como aquella que es “ya no es posible                

interponer un recurso que permita la revisión por parte del superior o del mismo juez               

acerca de lo que ya se ha decidido, en el fallo o sentencia, estos se ejecutorían quedando                 

por lo tanto en firme sin que pueda volver sobre el mismo asunto nuevamente”, (Vaca,               

2014) siendo claros y determinando como lo establece la misma garantía del Non bis In               
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ídem, que la persona luego de tener una sentencia o falta de la misma, ya sea por                 

prescripción de la pena o caducidad de la prisión preventiva no podrá ser juzgado              

nuevamente. 

Otra de la característica que tiene la cosa juzgada es la de Inmodificable o inmutable, que                

es cuando luego de haber tenido una sentencia esta no podrá ser modificada pero con la                

condición de que esta ya se encuentre ejecutoriada, determinando que si existe recursos             

que se puedan interponer para su previa revisión, el Doctor Ricardo Vaca en su libro de                

Derecho procesal Penal Ecuatoriano  conceptualiza a esta característica como: 

“Cuando en ningún caso de oficio o a petición de parte, otra autoridad o pueda               

alterar los términos de una sentencia pasada en una autoridad de cosa juzgada, esto              

a menos que se trate de recurso de revisión, extraordinario y muy particular en lo               

penal en el que si es posible modificar una sentencia condenatoria ya ejecutoriada”.             

(Vaca, 2014) 

Y la última característica que mantiene es la de Coercibilidad, es decir que si existe una                

sentencia condenatoria el estado podrá por medio de todos los mecanismo incluida la             

fuerza pública (Policía Nacional, Fuerza Militar o Marina), para detener a la persona             

procesada, el Doctor Ricardo Vaca también conceptualiza a la coercibilidad o indica que             

es: 

“en cuanto se da la eventualidad de la ejecución forzada una vez que ha quedado en                

firme, siendo entonces posible que el Estado utilizando los medios de coercibles            

con que para ello cuenta obligue al condenado a sufrir las penas que le ha sido                

impuesto por el juzgador o en su defecto se declare de manera pública la              

inocencia”. (Vaca, 2014) 

  

Acción penal: 

La acción penal es conceptualizada por el doctor 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 apariencia delictuosa. ’’           

(Velasquez, 1963, pág. 35). En tal sentido la acción penal es una facultad del Estado que la                 

ejecuta a través de sus órganos jurisdiccionales, con el fin de que se realicen los procesos                

penales para poder descubrir a los autores de alguna infracción o delito y así mismo para                

que pueda realizarse el resarcimiento por los daños causados por esa acción. 
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2.5. DERECHO COMPARADO 

2.5.1. Tratados Internacionales 

Dentro de lo que establece la legislación internacional referente a la garantía del Non Bis               

In Ídem, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa               

Rica en su Artículo 8 numeral 4 prescribe que “El inculpado absuelto por una sentencia               

firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos” (Convención             

Americana sobre Derechos Humanos , 1969); es decir, al igual que mantiene el mismo              

fondo la mis esencia a pesar de no mantener la misma estructura literal, sigue garantizando               

el derecho de la persona a no ser sometida a un nuevo proceso ya sea esta por la vía penal,                    

civil, constitucional o administrativo, cuando el derecho que se reclama sea el mismo.             

Tratado de Derecho Internacional que fue ratificado por el Ecuador en el año de 1977 el 8                 

de diciembre. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Hombre es otro de los Tratados               

Internacionales que garantiza la prohibición de procesar a una persona dos veces por un              

mismo hecho, en su artículo 14 numeral 7 determina que “Nadie podrá ser juzgado ni               

sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una               

sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”, al igual                

que el tratado de Derechos Humanos, este fortalece aún más la garantía de prohibición de               

doble juzgamiento, con la particularidad de que se refiera aún más al procedimientos             

penales. 

Los Tratados Internacionales dentro de la legislación ecuatoriana y amparada en lo que             

prescribe la Constitución de la República del Ecuador del 2008 sobre la jerarquía en su               

artículo 424 inciso 2 que determina que “La Constitución y los tratados internacionales             

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables            

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o             

acto del poder público” (Registro Oficial N°449, 2008), determinando que de ser derechos             

más favorables podrían hasta estar por encima de la constitución. 
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2.5.2. Constitución Peruana 

La República del Perú dentro de su legislación también garantiza la prohibición de doble              

juzgamiento y se encuentra plasmado en los principios de la administración de justicia en              

el Art 134 numeral 13 de la Constitución de la República del Perú que prescribe “La                

prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el           

indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa            

juzgada” (Constitucion Politica del Peru, 1993), determinando que no solamente mediante           

sentencia ejecutoriada, sino también con otros mecanismo de terminación de procesos           

garantizara al procesado no volver a ser llamado a juicio por ese mismo proceso. 

2.5.2. Constitución Argentina 

La Constitución de Argentina en su artículo 7 numeral 23 determina “Aprobar o desechar              

tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y            

los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior             

a las leyes” (Constitución de la Nación de Argentina, 1994), este artículo determina que la               

legislación argentina a pesar de no tener literalmente garantizado la prohibición de doble             

juzgamiento, si reconoce a los tratados internacionales como parte de su legislación y de              

los derechos de los ciudadanos. 

2.5.3. Constitución Venezolana 

La Constitución de Venezuela en el artículo 49 numeral 7, como garantía al debido              

proceso determina que “Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos             

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente”. (Gaceta Oficial            

Extraordinaria N° 36.860, 1999), a diferencia de otras constituciones esta determina           

claramente que es para todo los casos donde se proceda a discutir derechos. 

2.5.4. Constitución Mexicana 

La Constitución de México en su Artículo 23 prescribe que “Ningún juicio criminal             

deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo               

delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica                  

de absolver de la instancia. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS           
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MEXICANOS, 2017), determinando como en las otras legislaciones rigurosidad y sobre           

todo garantizando a las personas a no volver hacer procesadas.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

En el presente trabajo de investigación se desprende de la debida aplicación de las              

técnicas y métodos requeridos en conformidad con lo que se establece para el desarrollo de               

estudios de casos mediante la guía complementaria para el sistema de titulación de la              

Universidad Técnica de Machala. 

En la pesquisa realizada se inició con la revisión de revistas jurídicas y otras fuentes de                

investigación para la compilación de información como punto de partida con el objetivo de              

discernir dudas con respecto a términos y sus definiciones a fin de crear certeza en lo                

correspondiente al disentimiento que se da en debida aplicación del Non Bis In Ídem como               

garantía; por lo que esta investigación se foca en el estudio y al respeto del amparo de los                  

derechos que tienen las personas procesadas que como prescribe nuestra Carta Magna            

tienen derechos mismos que deberán ser respetados y sobretodo garantizados esto en            

concordancia con los principios universales que maneja la Corte Interamericana de           

Derechos Humanos. 

El diseño se realiza bajo los requerimientos designados por la UTMACH para el proceso              

de titulación el que se desarrolla en diferentes niveles alcanzando de esta manera el              

propósito final del estudio en relación con los objetivos planteados al inicio del trabajo y               

estos niveles son la planificación del proceso, indagación y selección de la información,             

descripción y por último la crítica e interpretación. 

3.1.2 Tipo de investigación 

En el presente trabajo por el tipo de investigación se desarrolló la aplicación del método               

descriptivo que nos permitió realizar el análisis de de características, conceptos y demás             

circunstancias que intervinieron en la aplicación de la garantía del Non Bis In Ídem para               
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garantizar el principio constitucional del debido proceso y derecho a la defensa esto             

planteado como objeto de estudio lo que se realiza a través de la descripción de cada una                 

de las partes y como se da la administración de la justicia que intervienen en el proceso                 

con el fin de que se dé la comparación entre ellas y como puede llegar a vulnerar la tutela                   

judicial efectiva. y el debido proceso. 

3.1.3 Métodos generales de la investigación 

A lo largo de esta investigación los métodos desarrollados fueron: los métodos histórico             

-comparado y método inductivo - deductivo. 

1. Método histórico- comparado: el fin de este método es el esclarecimiento de            

fenómenos culturales de los que se establece semejanzas a fin de inferir en una              

conclusión entre ellas es decir que se realiza un análisis de las instituciones             

jurídicas hasta la concepción, con el objeto establecido sobre los fines siendo así             

que por este método se hizo posible el análisis de desarrollo histórico de la              

comisión del NON BIS IN IDEM dentro de los procesos que se tomaron en cuenta               

en la COMISIÓN DE LA VERDAD. 

2. Método inductivo-deductivo: a través de los hechos relevantes y de las entrevistas            

obtuvimos las conclusiones generales aplicando el método inductivo, y el método           

deductivo nos llevó al análisis de las normativas vigentes las que se relaciona con              

el tema a tratar en el presente trabajo dando como resultado la correcta aplicación              

de la sustentación del caso Cañola evidenciando así la mala aplicación e            

interpretación de la misma. 

3. Método descriptivo: este método tiene como objetivos fundamentales que son el           

describir, explicar y validación por lo que a lo largo del estudio de caso se ha                

trabajado con este método porque nos ha llevado al análisis de lo detallado en el               

capítulo anterior con lo que se ha podido dilucidar con respecto al alcance de esta               

figura y su fundamentación. 

4. Método análisis síntesis: este método viabilizo la caracterización del objeto de           

estudio desarrollando de esta manera una teoría conceptual propia misma que fue            

base de desarrollo del presente estudio. 
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Cabe mencionar que la naturaleza de las investigaciones jurídicas no puede ser sujetas             

a métodos de investigación específica y exclusiva, por lo que es importante aplicar             

métodos acordes a este tipo de investigación. 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo se ha trabajado con técnicas que sirvieron para la correcta aplicación               

de metodología propuesta con el fin de dar cumplimiento a cada una de las etapas               

planteadas en la investigación. Por lo que las técnicas se han planteado y aplicado han sido                

pertinentes con el objetivo propuesto. 

En este estudio se ha trabajado con la entrevista estructurada la que nos permitió un               

acercamiento directo con conocedores y profesionales en el campo quienes han sido            

protagonistas principales de los casos y conocen acerca de la aplicabilidad como las             

incidencias que pudieran darse en los mismos. 

Las entrevistas fueron realizadas 4 profesionales del derecho seleccionados por los autores            

del presente trabajo y sujetos de aprobación del tutor quienes dieron sus criterios frente a la                

problemática principal a dilucidar s través de esta técnica. 

 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS TÉCNICAS 

BIB EST OBV ARC EN ENTR DO CEN 
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Determinar la  

constitucionalidad del  

proceso para juzgar   

delitos con violación de    

derechos humanos,  

dentro del marco de las     

garantías 

constitucionales, 

mediante el estudio del    

proceso nro.  

07283-2016-00525 

sustanciado en la   

unidad de garantías   

penales del Ecuador. 

x         x     

Comparar a la Garantía    

NON BIS IN IDEM,    

frente a la garantías de     

la Tutela Judicial   

Efectiva y Justicia   

como garantía del   

estado ecuatoriano 

x         x     

Determinar las  

incidencias jurídicas  

dentro del proceso   

penal N°  

07283-2016-00525, en  

el proceso de doble    

juzgamiento 

x         x     
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Comparar el inicio del    

proceso penal N°   

07283-2016-00525, 

con otros casos   

judiciales de Derechos   

Humanos dentro del   

Ecuador que fueron   

investigados por la   

Comisión de la Verdad 

x         x     

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS. 

Para la aplicación de la técnica antes mencionada es necesario que se apliquen los métodos               

analista – sintético y descriptivo por lo que de estos se han recabado datos preciso de                

resultado del estudio por lo que cumple con lo planteado como los son los objetivos y el                 

análisis correspondiente al objeto de estudio, revisando revistas jurídicas y bibliografías a            

través de la investigación metodológica que nos ayudaron con el tema principal, hemos ido              

construyendo cada capítulo con los temas principales de estudio hasta las conclusiones. 

Para el segundo capítulo se determinó variables para una mejor comprensión y por lo que               

también se utilizó el método inductivo – deductivo construyendo a través de esta los              

resultados de la investigación. 

Para finalizar sintetizamos la información recabada para determinar la debida aplicación           

del non bis in ídem. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1.- Descripción y argumentación teórica de los resultados 

El presente trabajo de investigación, cuyo objeto de estudio corresponde a La vulneración             

del principio de Non Bis in Ídem como garantía de la Tutela Judicial Efectiva y el acceso                 

a la justicia dentro del proceso penal objeto del presente estudio de caso, en relación con                

otros casos judiciales de Derechos Humanos dentro del Ecuador, se han planteado las             

siguientes unidades de análisis que son: 

1) La violación de la prohibición de doble juzgamiento en la reapertura de un caso con                

sentencia ejecutoriada, como quebrantamiento a una de las garantías de la Tutela Judicial             

Efectiva. ; Y, 

2) Determinar si el principio Non Bis in Ídem se ha vulnerado dentro del presente caso de                 

investigación el caso Cañola y otros procesos de derechos judiciales en el Ecuador. 

Para la argumentación de las unidades de análisis se precisará del uso de la base teórica, de                 

la información obtenida en las entrevistas, así como de la jurisprudencia, a través de la               

aplicación adecuada de las técnicas y métodos de investigación declarada en el capítulo             

anterior. 

4.1.1.- La violación de la prohibición de doble juzgamiento en la reapertura de un              

caso con sentencia ejecutoriada, como quebrantamiento a una de las garantías de la             

Tutela Judicial Efectiva 

En el presente trabajo se analiza la constitucionalidad del proceso como una garantía en el               

juzgamiento de delitos contra violación de los derechos humanos mediante el estudio de la              

causa judicial N 07283-2016-00525 que se siguió en contra de ANDRÉS ARMIJOS,             

HUGO ROJAS, HUGO FLORES, JOSE ORDOÑEZ, JOSUE CHAMBA, ALEXIS         

GUZMAN Y PEDRO GONZÁLEZ, por el delito de asesinato y privación ilegal de la              

libertad mismo que se sustancio en la Unidad Judicial de Garantías Penales de El Oro con                

sede en el Cantón Machala se han planteado incógnitas al respecto de saber si se vulnero el                 
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Non Bis In Idem al reabrirse el caso mediante la comisión de la verdad y con esta                 

reapertura de los casos se volvió a juzgar bajo el mismo delito mencionado anteriormente. 

Para la argumentación se precisará del uso de la información que se obtuvo de las               

entrevistas realizadas a Jueces y bases teóricas, esto a través de la correcta aplicación de               

los métodos y técnicas de investigación descritas en el capítulo tres. 

El hecho de que se llegue a incurrir en el non bis in ídem prescribe un enjuiciamiento                 

penal siempre y cuando haya sido enjuiciado anteriormente en un proceso culminado y con              

resolución misma que de fondo tiene efecto de cosa juzgada. La prohibición de doble              

juzgamiento se afianza en la doctrina constitucional por lo que se constituye dentro de la               

tutela judicial efectiva de manera esencial. 

La conocida comisión de la verdad fue creada en mayo del 2007 con la finalidad de                

recuperar información de delitos contra la violación de derechos humanos en un periodo             

comprendido entre 1984 a 1988, pero según nuestra Carta Magna no se puede ser juzgado               

por la misma causa por que los procesados ya fueron juzgados por la justicia ordinaria. 

Al respecto el  al Dr. ARIAS VICENTE indica que: 

La reapertura de un caso en si no es causa de la fragmentación de este principio pues el                  

abrir un caso nuevamente significa la revisión de un derecho o una acción que no se                

analiza o se estudia en ese proceso y en caso que se considere que haya existido la                 

vulneración de un derecho constitucional el juez está en toda la facultad para reabrir y               

analizar y dar un resultado sin afectar el principio. (Arias, 2018) 

Podemos destacar que el non bis in ídem no puede llegar a vulnerarse si este es reabierto                 

para reconsiderar la revisión en caso de que un derecho constitucional haya sido violentado              

y no se dio la sanción respectiva. 

Entonces, al momento de reabrir un caso ¿se fragmenta de alguna manera el principio de               

prohibición de doble juzgamiento? Ante ello el DR. FRANCISCO PAUTE establece lo            

siguiente: 

Si, ya que al momento de reabrir un caso que ya ha sido juzgado, con el objetivo de juzgar                   

y sancionar a una misma persona por un mismo hecho, está vulnerando de manera clara el                

principio de prohibición de doble juzgamiento, y por consiguiente a la tutela judicial             

efectiva. (Paute, 2018) 

Mientras tanto la DRA. CINTIA TANDAZO asegura que no indicando lo siguiente: “No,             

por cuanto es una garantía constitucional que ninguna persona puede ser juzgada por un              
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mismo hecho dos veces, es decir fragmentarse nos referimos a dividir y no se puede dividir                

una garantía de juzgamiento” (Tandazo, 2018). 

Ante las respuestas de los Señores Jueces, se establece que el principio de Non Bis In Ídem                 

no se puede fragmentar en sí por cuanto en una garantía constitucional, la interpretación              

errónea del mismo es lo que puede provocar una mala aplicación, al momento de reabrir               

un caso, no necesariamente se está vulnerando el mismo, por ejemplo si dentro de un               

proceso se discute cosa juzgada formal, no existe tal vulneración, por cuanto no se trata del                

objeto de la Litis, sin embargo cuando es en cuestión de fondo, ahí sí se daría tal                 

vulneración. Por lo tanto es importante establecer el análisis en el presente caso objeto de               

estudio, para establecer si al reabrir el caso, se dio por cuestiones de fondo o de forma. 

4.1.2.- El caso Cañola y otros procesos de derechos judiciales en el Ecuador 

Dentro de los 118 procesos que reabrió la Comisión de la Verdad entre los años 1989 al                 

2008, que duró aproximadamente cuatro (4) años y medio en sus funciones emitió varios              

informes y entre los procesos de mayor relevancia a nivel nacional es sin duda alguna               

conocido como el caso “Fybeca”, que con el transcurso del tiempo fue cambiado por el               

nombre de “Las Dolores” y posteriormente como “González y otros”, para este caso entre              

los años del 2012 a finales del 2013 la fiscalía llamó a rendir versiones a más de 70                  

personas, entre las cuales se encuentran familiares de las víctimas, testigo y empleados de              

la farmacia que laboraban en esa época. 

Dentro de los objetivos que tenía la comisión de la verdad según lo que establecía el                

artículo número 1 del reglamento que se creó, literalmente prescribía que debía realizar             

una investigación minuciosa y a profundidad en caso donde se presuma violentarían de             

Derechos Humanos, colocando como prioridad el caso “Fybeca”, la Comisión de la            

Verdad investigó el caso con la  Instrucción Fiscal 94-2013. 

El caso Fybeca se conoció a lo ocurrido en noviembre del 2003, al norte de la ciudad de                  

Guayaquil en una sucursal de la Farmacia Fybeca (de allí su nombre en primera instancia),               

donde se presume se intentó cometer un asalto, que fue frustrado por la intervención de la                

Policía Nacional. 

En la justicia ordinaria se inició una investigación relacionada con un robo            

agravado perpetrado al interior de la farmacia. La única persona acusada en ese             

proceso y la única que ha cumplido alguna pena en relación con todos los hechos               
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que bordean este caso, es una ciudadana que fue detenida como parte de la banda               

de asaltantes, pero ahí no se juzgaba la actuación policial. En su momento también              

se inició una investigación por las desapariciones forzadas, en el fuero ordinario,            

investigación que fue archivada porque el fiscal de la investigación, quien decidió            

cerrar el caso aceptando el argumento policial que sí se los había detenido pero los               

habían puesto en libertad. (PLAN V, 2018) 

Luego de haber realizado todo lo concerniente a la investigación del robo agravado donde              

solo hubo una persona procesada como supuestamente miembro de la banda, como lo             

detallamos en líneas anteriores, siguió con la incertidumbre y duda de que es lo que había                

pasado en alrededor de este caso, ¿el mal actuar de la Policía Nacional?, ¿La legalidad               

de la detenciones de varias personas?, ¿Abuso de Poder por parte de los altos mandos de                

la Policía Nacional?, ¿Tráfico de influencia por parte de los altos mandos de la fuerza               

Pública?. Todos estos misterios rodearon este caso, como lo fue el de Owel Jaciel Cañola. 

El caso Fybeca tiene una particularidad con el caso de Owel Jaciel Cañola, y es que fue                 

reabierto por la Comisión de la Verdad en el año 2013, otra de las particularidades que                

vinculan estos casos es que en ambos se presumen un mal accionar de la policía y además                 

de una detención ilegal y como si no fuera poco en ambos caos en primera instancias                

fueron absueltos por un sobreseimiento. 

En la sentencia emitida por el Doctor Vicente Arias Montero, hace referencia a lo              

establecido en la sentencia del Caso Fybeca, donde entre una de las cosas indica que el                

deber primordial del estado mediante los procesos judiciales es siempre hacer justicia, pero             

con la particularidad que esta justicia lleve consigo una verdad material y sobre todo la               

satisfacción de los familiares de la o las víctimas. Así mismo al igual que el Caso Cañola                 

existe una ejecución extrajudicial que se encuentra definido dentro del COIP en su artículo              

85 que define a este delito como la acción que comete un servidor del estado en contra una                  

persona, es así que en esta sentencia determina lo siguiente en su parte pertinente: 

“Existe un segundo caso denominado “Fybeca” (González y otros) que se refiere un             

caso de ejecución extrajudicial, resolución emitida por la Corte Nacional de           

Justicia, por lo que se ha determinado y concluido que en el caso sub examine,               

estamos también frente a un delito, por la concurrencia y conexidad de las             

conductas que parten de una detención ilegal, pasan por una tortura y finalmente             

termina con el fallecimiento de la víctima Owel Jaciel Cañola Zambrano, producida            
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por agentes del estado, que como tenemos indicado esta detención arbitraria,           

sucedida el 27 de febrero de 1985, por la que se está juzgando, sirvió como               

antecedente para el inicio de otros actos que terminó con la muerte del ofendido,              

por ello ratificamos el planteamiento de la imprescriptibilidad, no está por demás            

precisar que también existe la convención de imprescriptibilidad, del 26 de           

noviembre de 1968 .- no podemos invocar las normas de derecho interno para             

justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales, en la forma que se           

encuentra detalladas en este fallo” (CASO N°-07283-2016-00525, 2017) 

 

4.2. ANÁLISIS REFERENTE AL DOBLE JUZGAMIENTO O PRINCIPIO “NON         

BIS IN IDEM (CASO OWEL JACIEL CAÑOLA) 

Es así que para dictaminar la sentencia del Caso Cañola el Doctor Vicente Arias Montero               

no solamente hace referencia al caso Fybeca sino también a otros casos muy reconocidos a               

nivel de Latinoamérica pero para invocarlas hace un breve análisis sobre el Doble             

Juzgamiento o Principio Non Bis In Ídem donde puntualiza lo siguiente: 

“Es necesario puntualizar un nuevo debate, que surge de los antecedentes de este             

proceso que si bien no ha sido planteado, pero en base a los principios de buena fe                 

y lealtad procesal desarrollado el Código Orgánico de la Función Judicial, que            

indica el deber de la intervención ética como parte del proceso penal, por ello              

debemos precisar que en relación a este hecho existió un proceso penal en contra              

de: Sócrates Ordoñez Villacres y Luis Flores Vargas ( segundo de los nombrados             

juzgado en la presente sentencia), que terminó con auto de sobreseimiento           

provisional, dictado el 19 de Mayo de 1987, por el Juez Tercero de lo Penal de El                 

Oro, con sede en Machala y luego en el mismo juzgado se dictó auto de               

prescripción de la acción el 18 de septiembre del 2009, que luego fue confirmado              

por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de justicia de El Oro, el 17 de junio                   

del 2010, en tanto que en contra del ciudadano: Hugo Heleodoro Ontadena            

Jiménez, no ha existido proceso penal alguno.” (CASO N°-07283-2016-00525,         

2017) 

Explicando en un breve resumen lo sucedido dentro del proceso y sobre todo determinando              

sobre la posible ruptura de la Garantía del Non Bis In Ídem, pero con la particularidad de                 
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que no existiría una violación a la misma, sino más bien la mala interpretación o aplicación                

dentro de los procesos, donde se encuentren fallas judiciales o determinar que existe la              

Cosa Juzgada Fraudulenta, entonces podemos indicar que: 

“Bajo estos circunstancias se vuelve necesario reflexionar sobre el principio “Non           

Bis In Ídem” se lo considera como un principio fundamental esencial del            

ordenamiento jurídico, protege la libertad y la seguridad de las personas, a no ser              

juzgadas dos veces por el mismo delito, no solo es una categoría analítica o un               

principio a nivel nacional sino también internacional, se lo ha reconocido como un             

principio, es decir más que costumbre internacional, no puede ser desconocido por            

los Estados” (CASO N°-07283-2016-00525, 2017) 

Tomando en consideración lo indicado en la sentencia N°-07283-2016-00525, donde          

determina las circunstancia donde se puede determinar la importancia dentro del           

ordenamiento jurídico de la Garantía No Bis In Ídem, también se determina que esta              

aparece como una característica esencial de la Cosa Juzgada como se lo determinó dentro              

del Capítulo 2 del presente trabajo, pero esto va más allá y lo determina de la siguiente                 

manera: 

“El “non bis in ídem”, aparece como una consecuencia lógica de la característica de              

la cosa juzgada, pero los Tribunales Internacionales han dicho claramente que esos            

dos principios no son absolutos; si es que se verifican ciertas circunstancias se             

anularía la característica de cosa juzgada y el principio “non bis in ídem” no podría               

ser alegado por parte del encausado; debiendo indicar que una de las causas para              

que se anule este principio es la existencia de un problema o la vulneración de los                

estándares internacionales relativos a la administración de justicia o por ejemplo           

cuando se viola el debido proceso, cuando no existe un juzgamiento justo,            

imparcial, cuando se observa que en el proceso que se ha protegido al procesado,              

culminando como en el presente caso primero en un auto de sobreseimiento y luego              

en una prescripción de la acción penal, identificado en el derecho procesal como             

cosa juzgada aparente o fraudulenta”. (CASO N°-07283-2016-00525, 2017) 

 

Alfonso Zambrano Pasquel también la refiere que ‘’por su especificidad tiene que ver con              

el respeto a las garantías y derechos fundamentales, que le asisten a cualquier ciudadano              
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que es objeto de una imputación delictiva o que es sometido a un proceso penal.’’ (Loor,                

2010, pág. 4) 

1.2.1.      CASO ALMONACID ARELLANO Y OTROS VS. CHILE 

Es por esto que los organismos internacionales también se han hecho eco sobre lo referente               

a la Garantía del Non Bis In Ídem y la cosa juzgada Fraudulenta y uno de los casos más                   

emblemáticos es sin duda alguna el de Almonacid Arellano vs Chile, donde determina             

que: 

“154. En lo que toca al principio non bis in idem, aun cuando es un derecho                

humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un             

derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del             

tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una              

violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito            

de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue             

instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías          

procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de                

la justicia 162. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce           

una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”163. Por otro lado, esta Corte           

considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la            

determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más            

aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las             

investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa           

juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la               

letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del non bis in              

ídem…” (Almonacid Arellano y otros vs Chile , 2006) 
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4.3.-Conclusiones 

  

Como conclusión luego de haber ejecutado todas las etapas de investigación, mediante el             

uso correcto de las técnicas de investigación y sus métodos, es posible llegar a las               

siguientes conclusiones las cuales se basan en la normativa legal y la relación al caso               

objeto de estudios los mismo que son: 

1. Que al momento de reabrir los procesos por parte de la comisión de la verdad no                

vulnera ninguna garantía y por ende es constitucional, haber reabierto procesos donde            

se han vulnerado derechos humanos, a pesar de que haya existido una sentencia en              

firme y ejecutoriada, ya que en la primera sentencia existe fraude procesal ya que no               

hubo interés del estado por investigar y más bien hubo un interés del estado de               

proteger a las personas que cometieron dicho delito. 

 

2. Otras de las conclusiones que se llega luego de analizar detalladamente la sentencia es              

que a pesar de se fragmenta la Garantía del Non Bis In Ídem, esta no es vulnerada o                  

violentada por el sistema judicial dentro de los casos reabiertos por la comisión de la               

verdad, ya que la sentencia incumple un prerrequisito es de que se llegue a la verdad                

procesal y al no llegar a esa conclusión existe la cosa juzgada fraudulenta. 

  

3. Que la sentencia emitida en el año de 1987 a pesar de haber llegado a dictarse un                 

sobreseimiento es decir que se llegó a ejercer la cosa juzgada, esta era fraudulenta ya               

que a pesar de cumplir con la forma su materialidad cumple con la plenitud de los                

procesos. 

  

4.4.-Recomendaciones 

  

Expuestas las conclusiones referentes al proceso, es muy oportuno indicar que todo será             

mediante el mecanismo normativo jurídico de nuestra legislación que se encuentra vigente: 

1. A la Función Judicial y a los jueces que son quienes administran y garantizan justicia,                

que ante dudas en caso similares donde se encuentren vulnerados derechos humanos            
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realicen las consultas respectivas a los organismas superiores nacionales e          

internacionales. 

2. Que el estado debe buscar mediante mecanismo administrativos y civiles sancionar a los              

servidores judiciales que en aquella época de alguna manera omitieron su obligación            

de hacer justicia y no solo con la de sancionar a una persona sino llegar a una verdad                  

procesal. 
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