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INTRODUCCIÓN 

 

La nueva normativa penal se ha comprometido  por conseguir  armonizar la ley 

penal con la Constitución de la República del Ecuador, los tratados y convenios 

internacionales en materia de Derechos Humanos, y el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal que entro en vigencia el 10 de Agosto del 2014, dejando de lado las secuelas del 

viejo sistema de derecho inquisitivo que acudía a la constitución solo en busca de 

legalismo y no del garantismo que hoy reviste a todos quienes intervienen dentro de un 

proceso penal. 

Los principios en materia penal, como bien lo menciona en Dr. José García 

Falconí en su libro Análisis Jurídico Teórico Practico Del Código Orgánico Integral 

Penal, Tomo Primero, “Son las directivas fundamentales que deben ser 

imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo 

sistema…”. (FALCONÍ, 2014, pág. 30) 

El derecho visto desde la óptica de los principios y garantías es un tema que ha 

incorporado la nueva constitución del 2008 entre sus imperativos 

constitucionalizadores, es así que se puede decir que “La primera de las grandes 

tareas de las constituciones contemporáneas consiste en distinguir claramente entre la 

ley, como regla, establecida por el legislador, y los derechos humanos, como 

pretensiones subjetivas absolutas, validas por si mismas con independencia de la ley”. 

(FALCONÍ, 2014, págs. 30,31) 
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GARANTÍAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL 

 

Los principios generales del COIP están enmarcados en lo que dispone la 

constitución de la republica los convenios internacionales de derechos humanos y la 

ley, estos principios tienen su matriz estructural en lo que dispone el artículo 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en este artículo en mención la constitución 

hace una descripción amplia de cuál debe ser la actitud de la norma penal dentro de los 

procesos penales en los que se halla privado de la libertad a una persona, refiere estos 

preceptos normativos como  Garantías Básicas y es de donde nacen los nuevos 

principios que han sido incorporados en el COIP como Garantías y Principios Rectores 

del Proceso Penal. 

En el Código De Procedimiento Penal existieron diecinueve Principios 

Fundamentales en materia Penal, pero en el nuevo Código Orgánico Integral Penal 

existen veintiún principios rectores del proceso penal, pero sin embargo esto no 

significa que se han incorporado únicamente dos principios a los ya existentes en el 

derogado CPP, sino más bien que existió una sumisión de principios que fueron 

modificados para ser acoplados a la influencia constitucionalista del ordenamiento 

jurídico nacional.   

Los principios que subsistieron tal como se encontraban descritos y enunciados 

en el Código de Procedimiento Penal derogado son siete, y son los siguientes; 

Legalidad, Inocencia que equivale al principio de Presunción de Inocencia, Igualdad 

que equivale al principio de Igualdad de Derechos, Prohibición de doble Juzgamiento 

que equivale al principio de Único proceso, Oralidad, Contradicción  que equivale al 

principio Contradictorio, Impulso Procesal que equivale al principio de Impulso Oficial. 
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De los preceptos antes mencionados quedan como remanente catorce 

principios que si bien no son nuevos en el uso dentro del derecho procesal penal pero 

que no tenían la característica de principio penal y menos de garantía y principio rector 

del proceso penal, sino que se encontraban dispersos entre la Constitución de la 

Republica en su Artículo 77 y el Código Orgánico de la Función Judicial, y que para su 

aplicación debían ser atendidos como normas rectoras supletorias al procedimiento 

penal por no estar inmersas en el mismo cuerpo legal penal. 

Dentro del Capítulo Segundo, artículo 4 del COIP, de Las Garantías Y 

Principios Rectores Del Proceso Penal se puede observar tres aspectos principales, el 

uno es el aspecto sustantivo del principio de Dignidad Humana y Titularidad de 

Derechos, el que esta descrito en el artículo 4 del COIP, que guarda una estricta 

relación con el artículo 11 de la Constitución de la Republica en especial en los 

descritos en los numerales 3, 4, 5, 9. Mientras que el segundo aspecto se detalla en el 

artículo 5 del COIP en el que se enumeran los veintiuno Principios Procesales, que 

guardan plena consonancia con la Constitución en sus artículos 11, 76, 77, 86, 168 y 

en el tercer aspecto se puede observar las estrictas garantías en caso de privación de 

la libertad, las que están descritas en los cuatro numerales del artículo 6 del COIP. 

Como primer aspecto se debe analizar la pertinencia del principio de Dignidad 

Humana y Titularidad de Derechos constante en el Art. 4 del COIP, este principio de 

dignidad humana está implícito en el ser humano sin que para su aplicación deban 

existir normas legales que obliguen a la conducta de las personas, pero en vista del 

formato social que experimentan hoy las sociedades es necesario tener presente para 

recordar que la dignidad humana “Es un algo que pertenece al hombre por el hecho 

mismo de ser hombre, y no porque sea necesario estudiar, argumentar o experimentar 

para llegar a una conclusión procedente del estudio, la argumentación, motivación o 

experimentación”. (FALCONÍ, 2014, pág. 27) 

A continuación se describe una tabla comparativa de los Principios Procesales 

que rigen en el actual COIP y de los principios que estaban insertos en el derogado 

Código de Procedimiento Penal, se marcara con negrita los principios que tienen 

concordancia entre ambos códigos y con cursiva los que se incorporaron como nuevos 

desde la concordancia constitucional del derecho penal. 
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PRINCIPIOS PROCESALES 
 
 

COD. PROCEDIMIENTO PENAL COIP 

-Juicio Previo -Legalidad 

-Legalidad -Favorabilidad 

-Juez Natural -Duda A Favor Del Reo 

-Presunción De Inocencia -Inocencia 

-Único Proceso -Igualdad 

-Debido Proceso -Impugnación Procesal 

-Contradictorio -Prohibición De Empeorar La Situación 

Del Procesado 

-Oralidad -Prohibición De Autoincriminación 

-Mínima Intervención -Prohibición De Doble Juzgamiento 

-Celeridad -Intimidad 

-Extradición -Oralidad 

-Conclusión Del Proceso -Concentración 

-Notificaciones -Contradicción 

-Impulso Oficial -Dirección Judicial Del Proceso 

-Inviolabilidad De La Defensa -Impulso Procesal 

-Información De Los Derechos Del 

Procesado 

-Publicidad 

-Traductor -Inmediación 

-Igualdad De Derechos -Motivación 

-Interpretación Restrictiva -Imparcialidad 

 -Privacidad Y Confidencialidad 

 -Objetividad 

 

De la tabla que antecede se puede inferir que los principios procesales que han 

sido incorporados en el COIP no son invenciones recientes, sino que todos ellos han 

sido recogidos de los preceptos constitucionales de la actual constitución que norman 

garantías para el ciudadano. Por esta razón y para entenderlos de mejor manera se 

hará una clasificación de principios procesales por afinidad práctica y origen 

constitucional, esta clasificación se desprende en cinco grupos, que son los siguientes:  
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GRUPO 1.- Los que benefician directamente al procesado, Favorabilidad, Duda A 

Favor Del Reo, Prohibición De Empeorar La Situación Del Procesado, Prohibición De 

Autoincriminación; GRUPO 2.- Los que protegen la intimidad de las partes, Intimidad, 

Privacidad Y Confidencialidad; GRUPO 3.- Los que procuran la agilidad del proceso, 

Concentración, Dirección Judicial Del Proceso; GRUPO 4.-  Los que buscan los 

fundamentos sustantivos del procedimiento, Motivación, Objetividad; GRUPO 5.- Los 

que buscan la transparencia dentro del proceso, Impugnación Procesal, Publicidad, 

Inmediación, Imparcialidad. 

Las concordancias entre los principios procesales y los preceptos 

constitucionales de cada uno de estos cinco grupos se van a desarrollar en el cuadro 

que procede a continuación: 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

CRE Art. 11 

N°3, 4, 5 

CRE Art. 76 

N°7, Lit. D 

CRE Art. 86 

N°2, Lit. A,C,E 

CRE Art. 76 

N°7, Lit. L 

CRE Art. 76 

N°7, Lit. M 

CRE Art. 77 

N°14 / Art. 76 

N°5 

CRE Art. 66 

N°3, Lit. A y 

N°20 

CRE Art. 86 

N°3 
CRE Art. 195 

CRE Art. 168 

N°5, 6 

CRE Art. 11 

N°3 

 

 

PRINCIPIOS INCORPORADOS A LA NUEVA NORMATIVA PENAL 

 

GRUPO 1.- Los Que Benefician Directamente Al Procesado;  Favorabilidad, 

Duda A Favor Del Reo, Prohibición De Empeorar La Situación Del Procesado, 

Prohibición De Autoincriminación. Estos principios tienen como fin fundamental 

proteger al procesado frente al poder punitivo del estado y las actuaciones de la 

administración de justicia que resulta un inmenso aparataje judicial frente al sujeto en 

conflicto con la ley que debe defenderse en circunstancias dispares pese a estar 

revestidos de las garantías y derechos que otorgan la constitución y la ley. La 

Favorabilidad se aplica cuando hay dos normas que contenga una sanción para la 

misma infracción, para lo cual se aplicara la menos rigurosa para determinado delito y 
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se sustenta en el Art. 76 N°5 de la Constitución. La Duda A Favor Del Reo obliga al 

juzgador a estar convencido de la culpabilidad de procesado más allá de las dudas. Se 

Prohíbe Empeorar La Situación Del Procesado cuando este es el único recurrente 

de la resolución o auto, este principio se sustenta en el Art. 77 N°14 de la Constitución. 

La Prohibición De Autoincriminación es un principio que tiene como sustento el Art. 

76 N°7, Lit. C de la Constitución el que menciona que “nadie podrá ser forzado a 

declarar contra sí mismo, sobre asuntos que pueden ocasionar su responsabilidad 

penal”. 

GRUPO 2.- Los que protegen la intimidad de las partes, Intimidad, Privacidad Y 

Confidencialidad. Estos principios buscan proteger la vida privada y la salud física, 

psíquica y sexual de quienes estén inmersos en un proceso penal, tanto las victimas 

como los procesados o sus familiares y amigos, con el propósito de hacer efectivo el 

goce de los derechos consagrados en la constitución. La Intimidad supone que la vida 

personal de quienes intervienen en el proceso penal debe ser respetada como tal y no 

debe ser introducida de ninguna manera en el proceso salvo cuando sea estrictamente 

necesario con arreglo a la ley, este principio está consagrado expresamente en el 

Articulo 66 N°20 de la Constitución de la Republica. La Privacidad Y Confidencialidad 

están garantizados en la constitución en su Artículo 76 N°7, Lit. D en la que dispone 

que los procesos sean públicos excepto en los casos previstos en la ley (Art. 568 y 576 

del COIP), y el Art. 66 N°3, Lit. A que mencionan el derecho a la integridad psicológica 

y moral que el estado debe precautelar en los casos de vulneración de esta índole 

dentro del proceso penal o en el caso de la víctima como resultado del delito. 

GRUPO 3.- Los que procuran la agilidad del proceso; Concentración, Dirección 

Judicial Del Proceso. Estos principios buscan que el proceso penal sea sencillo rápido 

y eficaz para que la administración de justicia sea oportuna y sin dilaciones, por esta 

razón es que la constitución y ley. La Concentración dispone al juzgador a que 

resuelve en la misma audiencia la mayor cantidad de situaciones procesales con el 

objetivo de agilizar el curso del proceso penal, conforme lo manda el Art. 168 N°3 de la 

Constitución.  La Dirección Judicial Del Proceso busca que sea el juzgador el que 

controle las actividades de las partes y direccione el proceso evitando dilaciones 

conforme lo refleja el Articulo 86 N°2  Lit. A, C y E y N°3 de la Constitución de la 

Republica.  
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GRUPO 4.-  Los que buscan los fundamentos sustantivos del procedimiento, 

Motivación, Objetividad; La Motivación tiene como fundamento sustancial el articulo 76 

N°7 Lit. L de la Constitución, este mandato constitucional determina dos aspectos 

principales que son el de enunciar las normas jurídicas en las que se funda la 

resolución judicial y la pertinencia de las mismas en relación a lo que se resuelve, bajo 

prevención de ser nulos de nulidad absoluta si carecieran de estos dos requisitos. La 

Objetividad es un deber del fiscal en el uso de sus atribuciones pues este principio 

manda a que la fiscalía no solo se centre en acusar al procesado, sino en esclarecer la 

realidad de los hechos en virtud de las evidencias y recaudos procesales esto en 

amparo del Artículo 195 de la Constitución. 

GRUPO 5.- Los que buscan la transparencia dentro del proceso, Impugnación 

Procesal, Publicidad, Inmediación, Imparcialidad.  La Impugnación Procesal  es un 

principio que acopla y complementa al derecho a la defensa por cuanto existen 

instancias y es un derecho constitucional recurrir a ellas cuando en mérito de la 

defensa el procesado lo requiera y está consagrado en el Artículo 76 N°7 Lit. M de la 

Constitución. La Publicidad es el medio por el cual se garantiza el acceso público a los 

procesos penales, bajo la premisa del interés público y la transparencia de la 

administración de justicia conforme lo dispone el articulo168 N°5 de la Constitución. La 

Inmediación y La Imparcialidad son dos principios que juntos persiguen el mismo fin, 

el cual es procurar la presencia de ambas partes en las etapas del proceso penal a 

través de audiencias donde se evacuen actos procesales que sean determinantes en el 

proceso, teniendo en cuenta siempre la igualdad de derechos que la constitución nos 

garantiza entre todos los ciudadanos conforme lo dispone el Articulo 11 N°3 y 5 de la 

Constitución de la Republica. 
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CONCLUSIONES 

 

 La constitución ha influenciado al Código Orgánico Integral Penal con 

una gama de principios que ya influenciaban la práctica punitiva, pero 

como preceptos constitucionales por lo que fue necesario incluirlos 

dentro de la ley penal. 

 

 Los nuevos principios procesales que se han incorporado al Código 

Orgánico Integral Penal tienen como finalidad proteger al ciudadano 

frente al poder punitivo del estado y su aparataje judicial, que en 

ocasiones enreda la realidad procesal con normas que vienen a servir 

de pretextos legalistas para vulnerar derechos que envisten al 

procesado en materia penal, razón lógica para que el legislador le dote 

de principios básicos que proteja al procesado de los errores del sistema 

penal. 

 

 Por otro lado estos nuevos principios procesales que se han incorporado 

al Código Orgánico Integral Penal tienen como finalidad garantizar el 

derecho que tienen los ciudadanos que están inmersos en un proceso 

penal, en la calidad que estuvieren, de gozar de su vida personal y de la 

intimidad con el debido respeto a la persona humana y a la 

confidencialidad de las situaciones que no tengan relación exclusiva con 

el objeto del delito o de su esclarecimiento dentro del proceso penal 

público o reservado. 

 



 
 

9 
 

 

 Son otro grupo de principios procesales los que se han incorporado al 

Código Orgánico Integral Penal y que tienen como objeto equilibrar el 

coherente desarrollo del proceso penal en el marco del cumplimiento de 

los preceptos constitucionales, como son la necesidad de que el Juez de 

Garantías Penales sea quien direccione las actuaciones procesales 

dentro de las audiencias, procurando la resolución del mayor tipo de 

actuaciones procesales mediante el uso del principio de concentración y 

de esta forma evitar que el proceso se dilate de manera innecesaria en 

pro de una verdadera justicia penal oral. 

 

 Otro grupo de nuevos principios procesales que se han incorporado al 

Código Orgánico Integral Penal son los que tienen como finalidad 

atender al contenido legal de las resoluciones judiciales y que manda al 

juzgador a motivar con fundamento en la ley y explicando la pertinencia 

de las decisiones que tomen dentro de las resoluciones en el proceso, 

siempre en virtud de los preceptos constitucionales. Por otro el principio 

de objetividad manda al fiscal al respeto del derecho de las partes y a 

recabar con equidad tanto elementos de cargo como de descargo. 

 

 La transparencia en el proceso penal esta procurada por principios 

procesales que se incorporaron al Código Orgánico Integral Penal como 

mandatos que obligan a los operadores de justicia a adecuar su accionar 

al interés de ambas partes a la vez, para que intervengan en durante el 

proceso con total imparcialidad y de forma pública, a fin de que cualquier 

ciudadano pueda observar las actuaciones dentro del proceso penal ,y 

que las partes se sientan respaldadas en la confianza de que el 

operador de justicia es imparcial y vigila que se respete el derecho de 

ambas partes. Además de recurrir de los fallos, resoluciones o autos 

definitivos. 
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