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e) Resumen Ejecutivo 

 

Hemos puesto en discusión la presencia del principio de non bis in ídem como 

elemento de una correcta tutela efectiva, sin  embargo, generando a veces graves 

violaciones a los derechos que poseen las víctimas, como el de conocer la verdad, 

situación que se genera cuando se presenta entre otras cosas deficiencias en una 

investigación llevada a cargo por Fiscal, el presente caso se inicia con una 

investigación en contra de dos personas, por presunto delito de asesinato, con indicios 

inequívocos  son llamados a juicio, entre otras cosas testigos presenciales, una vez 

capturado uno de los procesados es llevado ante el Tribunal donde por falta de pruebas 

el Fiscal se abstiene de acusar y se ratifica su estado de inocencia, con posterioridad 

es capturado otro de los procesado, contra quien, aparecen testigos que afirman ser 

quienes mediante nombres falsos rindieron sus versiones en Fiscalía, no son 

considerados ya que ello atacaría el derecho a la defensa del procesado, declarándose 

la nulidad del proceso por uno solo de los procesados y ratificándose la sentencia 

absolutoria en contra de quien ya tenía su sentencia ejecutoriada, evidenciándose de 

esta manera el conflicto generado entre ambos principios non bis in ídem-derecho a la  

verdad.  
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f) ABSTRACT. 

We have put into question the presence of the principle of double jeopardy as part of a 

proper effective protection, however, causing sometimes serious violations of the rights 

possessed by victims, as to know the truth, a situation that is generated when presents 

among other deficiencies things in an investigation carried charge Prosecutor, this case 

began with an investigation against two persons for alleged murder, with clear signs are 

called to trial, among other things eyewitnesses once captured one of the accused is 

brought before the Court where for lack of evidence the prosecutor declines to 

prosecute and his state of innocence is ratified later is captured another of the accused, 

against whom witnesses who claim to be displayed those using false names They 

surrendered their versions prosecution, are not considered as it would attack the right to 

defense of the accused, declaring the nullity of the process by one of the defendants 

and ratifying the acquittal against whom he had his final judgment, showing this so the 

generated conflict between the two principles non bis in idem-right to the truth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g) INDICE 

a) FRONTISPICIO ......................................................................................................... II 

b) ACTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO DE TITULACION ...................................... III 

c) Dedicatoria ............................................................................................................. IV 

d) Agradecimientos ..................................................................................................... V 

e) Resumen Ejecutivo ................................................................................................ VI 

f) ABSTRACT ............................................................................................................. VII 

g) INDICE .................................................................................................................. VIII 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 11 

Capítulo I ..................................................................................................................... 13 

Generalidades del objeto de estudio. ....................................................................... 13 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. .................................... 13 

1.2. Hechos de Interés. ........................................................................................... 21 

1.3. Objetivos de la Investigación. ......................................................................... 31 

Capítulo II. ................................................................................................................... 32 

Fundamentación Teórico-Epistemológica del estudio. ........................................... 32 

2. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. .................................. 32 

2.1. El Derecho a la Verdad como Concepto Fundamental............................... 32 

2.1.1. ¿Cómo surge el Derecho a la Verdad? ..................................................... 36 

2.1.2. Precedente Jurisprudencial con respecto al emergente Derecho a la 

Verdad. ................................................................................................................. 40 

2.2. Bases Teóricas de la investigación. ............................................................... 42 

2.3. La Cosa Juzgada en el derecho Penal. ........................................................... 42 

2.3.1. Naturaleza de la Cosa Juzgada. ................................................................ 44 

2.3.2. Detalles y efectos de la aplicación del principio de Cosa Juzgada. ....... 46 

2.3.3.  Los Límites de la Cosa Juzgada .............................................................. 48 

2.3.4. El Recurso de Revisión y la Cosa Juzgada. ............................................. 49 

2.3.5. Incidencia de la Cosa Juzgada en el caso de estudio. ............................ 49 

2.4. El Principio Non Bis in Ídem y su incidencia en el Proceso Penal. .............. 52 

2.4.1. ¿Qué regula y a quienes protege el  principio Non bis in ídem dentro del 

proceso penal? .................................................................................................... 53 

2.4.2. El Alcance del Non bis in ídem.. ............................................................... 54 

2.5. La Competencia como punto de partida del principio de legalidad. ............ 54 

2.5.1. El Principio de Legalidad. ......................................................................... 55



 

 

2.5.2. Principio de Legalidad en el Proceso Penal. ........................................... 55 

2.5.3. Elementos que integran el Principio de Legalidad. ................................. 56 

2.5.4. Consideraciones del Principio de Legalidad en el Caso de Estudio. ..... 57 

2.6. Derecho a la verdad de las víctimas como derecho fundamental. ............... 58 

2.6.1. ¿A quiénes garantiza el Derecho a la Verdad? ........................................ 59 

2.6.2. Fundamento y Naturaleza Jurídica del Derecho a la Verdad. ................. 61 

2.6.3.  El Derecho a la Verdad frente a la Cosa Juzgada y el Non Bis In ídem. 61 

2.6.4. Positivización de la Verdad en el Ecuador y su relación con el Código 

Orgánico Integral Penal. ...................................................................................... 64 

2.6.5. Casos relacionados en cuanto al reconocimiento y aplicación del 

derecho a la verdad por operadores de Justicia en el Ecuador. ...................... 68 

2.7. Debido Proceso como derecho fundamental de las víctimas. ...................... 70 

2.7.1. Concepto de víctima en el ámbito penal. ................................................. 71 

2.7.2. Debido Proceso recogido en nuestra Constitución, garantía básica del 

proceso penal. ..................................................................................................... 72 

2.7.3. Derecho a la Verdad como elemento integrante del Debido Proceso en 

referencia el caso de estudio .............................................................................. 73 

2.8. La Nulidad dentro del Derecho Penal. ............................................................ 74 

2.8.1. Base Legal para la Nulidad en el Proceso Penal. .................................... 76 

2.8.2. Beneficios de la existencia de la nulidad en materia penal. ................... 77 

2.8.3. Clases de nulidades................................................................................... 78 

2.8.4 La nulidad como consecuencia de la ponderación del  Derecho que 

tienen las víctimas a la Verdad. .......................................................................... 78 

CAPITULO III ............................................................................................................... 81 

PROCESO METODOLÓGICO. .................................................................................... 81 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. .................... 81 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES .......................................................................... 81 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ........................................................................ 82 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 82 

3.1.4. METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. .................................. 83 

3.1.5.- LOS METODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA ..................................... 83 

3.1.6 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 84 

3.1.7.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 85 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR. ................................................................................... 86 

3.4.- UNIVERSO ....................................................................................................... 87 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 89 



 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 89 

4.1.- ENTREVISTA REALIZADA AL  DOCTOR EN JURISPRUDENCIA LENIN 

FIERRO SILVA, INTEGRANTE DEL HOY TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES 

DE EL ORO .............................................................................................................. 89 

4.2.- ENTREVISTA REALIZADA AL  DOCTOR EN JURISPRUDENCIA MANUEL 

ZHAPAN, INTEGRANTE DEL HOY TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE EL 

ORO ......................................................................................................................... 91 

4.3.- ENTREVISTA REALIZADA A LA  DOCTORA EN JURISPRUDENCIA SILVIA 

ZAMBRANO DEFAZ, INTEGRANTE DEL HOY TRIBUNAL DE GARANTIAS 

PENALES DE EL ORO ............................................................................................ 93 

4.4. ANALISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A NUESTRO 

UNIVERSO DE ESTUDIO ........................................................................................ 94 

4.5. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 99 

4.6.- RECOMENDACIONES ................................................................................... 102 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 104 

ANEXOS .................................................................................................................... 107 

ANEXO 1 ................................................................................................................ 107 

ANEXO 2 ................................................................................................................ 109 

ANEXO 3 ................................................................................................................ 112 

ANEXO 4. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ........................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

De manera inicial, diremos que la investigación realizada es en base al nuevo sistema 

de titulación implementado, en la modalidad de estudio de casos en la Escuela de 

Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala, siendo una de las opciones de titulación que ha brindado la mentada alma 

máter, bajo la dirección del Abg. José Correa Calderón  en calidad de Tutor. Hemos 

realizado nuestro trabajo con miras a la obtención del Título de Abogadas de los 

juzgados y tribunales de la República. 

Realizar un trabajo de este tipo, en el nivel académico en el que nos encontramos 

constituye un trabajo de gran valor académico y científico no solamente para la 

Universidad a quien entregamos el presente conocimiento sino también la comunidad 

jurídica de esta localidad y ¿por qué no? de toda la Provincia de El Oro, ya que el 

mismo permite poner en evidencia el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera universitaria, fundamentalmente, la capacidad de análisis y resolución de 

conflictos jurídicos que se presentaran a lo largo de toda la vida profesional a la cual 

aspiramos ingresar con los conocimientos suficientes,  esto en razón de que nos 

concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país que involucra varios 

aspectos, desde lo jurídico como lo social, lo académico como lo profesional, esto 

resumiéndose en el estudio de un fallo, resolución, sentencia, auto, etc. Es decir, una 

decisión de una autoridad en que se puede apreciar situaciones  incorrectas, o sobre 

las que existen aspectos por discutir, claro está, siendo estas decisiones producto del 

quehacer humano, siempre son discutibles, y por lo tanto generalmente podrían ser 

objeto de estudio, toda vez que la sana crítica deja un gran camino al estudiante y 

conocer del derecho de poder debatir las resoluciones apelando siempre a la norma y 

la doctrina. 

En el caso en particular hemos estudiado de manera cuidadosa, cómo el principio non 

bis in ídem violenta derecho fundamentales de las víctimas dentro de los procesos 

penales, más fundamentalmente de los familiares de las personas fallecidas, cuando 

las investigaciones Fiscales en vez de cumplir el objetivo de poder generar justicia a 

través de la obtención de pruebas que aseguren una teoría fáctica provocan la 

impunidad dentro del proceso penal, y como estas decisiones repercuten en el 

desenvolvimiento del debido proceso al llegar a conocimiento del Tribunal 

correspondiente, cómo la positivización de este derecho no ha asegurado su plena  

puesta en vigencia y como el excesivo legalismo puede generar obstáculos mayúsculos 



 

 
 

cuando en beneficio del indubio pro reo generamos graves daños e irreparables 

consecuencias en la vida de familiares de quienes han perecido en hechos delictivos.  

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, esto es las 

instituciones involucradas, por así llamarlos los principios o ejes rectores de la 

investigación, y también los hechos de intereses del caso concreto; aquí se han 

planteado las interrogantes que el caso nos arroja, y que a su vez permiten 

proponernos varios objetivos, que constituyen “la columna vertebral” de la 

investigación. 

En el segundo capítulo hemos elaborado la estructura dogmática de la investigación, la 

cual es conceptualizada, los temas centrales de la discusión presente fueron, la cosa 

juzgada y el non bis in ídem, el principio de legalidad, el derecho a la verdad y su 

positivización, la nulidad dentro del proceso penal y el debido proceso como estructura 

fundamental, etc. temas que fueron estudiados a través de la discusión de las teorías y 

aportes de los grandes doctrinarios, casi en su totalidad con corriente contemporánea, 

al ser una institución de reciente data.  

En el tercer capítulo se expuso la metodología investigativa, la que nos permitió 

plantear la investigación científica que requería el caso en concreto, y a su vez obtener 

los resultados cuantitativos y cualitativos que nos permitirían lograr los objetivos 

propuestos; aquí resulto fundamental el aporte de los integrantes del Tribunal de 

Garantías Penales que dictan la resolución, los que suman la parte de conocimientos 

dogmáticos de las instituciones jurídicas planteadas, lo cual constituye el fondo del 

estudio de caso.  

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información 

obtenida de las entrevistas realizadas, lo que sirvió para plantear las respectivas 

conclusiones, en las que hemos demostrado que los objetivos propuestos se  

cumplieron de manera íntegra, pudiendo sentar recomendaciones sobre su base.  

 

.El AUTOR.
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Capítulo I 

Generalidades del objeto de estudio. 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

El Derecho desde sus orígenes se ha caracterizado por ser una de las ciencias que 

más estudios ha tenido y una de las que, claro está, ha sufrido constantes variaciones  

las cuales como egresados de la carrera de derecho debemos tener presente, basta 

recordar a breves rasgos el surgimiento de esta ciencia que rige hoy en día todas 

nuestras actuaciones como individuos,  la misma que repunta con la institucionalización 

del Estado, a partir de la Edad Moderna, el cual tuvo que dar respuestas contundentes 

a una sociedad que pedía a gritos cada día más seguridad, más garantías, más 

preocupación por parte de personas que habían sido elegidas para gobernar (por orden 

divino primero y ya luego por mandato ciudadano), no dejando de lado que como 

conducta coactiva surge ya desde las primeras civilizaciones, fundamentalmente como  

un derecho consuetudinario, forjado a través de la costumbre, sin lugar a equivocarnos 

podemos decir que los romanos fueron la primera y mayor civilización en dedicar los 

esfuerzos a condicionar los comportamientos de sus habitantes, incluso las más 

cotidianas, es por ello que surgieron regulaciones a las relaciones de familia, el 

matrimonio, emancipación, y la patria potestad; o las normas como contratos y 

derechos reales. Ya comenzando la edad moderna que antes se había mencionado 

aparecen pensadores ilustrados y humanistas, como Maquiavelo, Hobbes y Locke, esta 

ciencia tan imprescindible comienza a moldearse como un instrumento y elemento útil 

del Estado, al servicio del pueblo y como debelador de la justicia, adquiriendo una 

fisonomía positivista que tienen la mayor parte de Estados, que hoy en día persiguen 

un nuevo sueño, el Neo Constitucionalismo.  

 

El Derecho es un orden normativo e institucional de todas aquellas conductas humanas 

que viven en sociedad, inspirados en los eternos postulados de justicia y certeza 

jurídica, la base constituye las relaciones sociales que determinan su contenido y 

carácter. De otro modo es un conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permite resolver los conflictos de interés y relevancia jurídica, en otros casos aquellos 

casos que causa un acto gravoso en contra de la sociedad,  esta palabra tan utilizada 

en el presente estudio deriva de la voz latina directum que significa –lo que está 

conforme a la regla, a la ley, a la norma- (Wikipedia) o por ello como cita el maestro 

Alberto Donna en su obra Derecho Penal Parte General a Gonzalez Vicen “…el 

derecho no es meramente un esquema de conductas debido, sino un orden cierto y 
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permanente de las relaciones humanas, un orden que, por este carácter de certeza y 

permanencia representa y garantiza el máximo de acción libre en la convivencia, y es, 

en este sentido, condición de la determinación moral del hombre como ser social” 

(Donna, Derecho Penal - Parte General Tomo I, 2006, pág. 77).  

 

Dentro de aquel concepto amplio que significa el Derecho en General, debemos 

sumergirnos en la parte especial que conllevara la presente investigación, teniendo así 

que, si bien es cierto el derecho rige las conductas de las personas, esas conductas se 

ven divididas en un sinnúmero de actividades que como es lógico cada persona realiza 

en su cotidianidad,  si hablamos de contratos, nos referimos a actividades que suponen 

la existencia de un acuerdo bilateral, es decir compartido por dos o más persona, 

competiendo su área de estudio el área civil y en el mayor de los casos el área 

mercantil, es por ello que cuando denotamos o queremos explicar que existen 

conductas que simplemente están prohibidas porque atentan a las buenas costumbres 

y violan bienes jurídicos protegidos por determinado ordenamiento, esa área de estudio 

le compete al derecho penal. Pero para ello debemos explicar, ¿Qué entendemos 

como persona?, Donna nos ilustra: “…debe entenderse como persona a los sujetos con 

capacidad jurídica que puede ser causa de sus acciones y en ese sentido libres” 

(Donna, Derecho Penal - Parte General tomo I, 2006, pág. 88)  en tal sentido, el 

Derecho Penal también debe regir la vida de cualquier persona que forma parte de un 

estado, siempre que esta sea consciente de sus hechos, o como dice Donna antes ya 

citado, “Causa de sus acciones” solo pudiendo entender el cometimiento de lo que 

realiza debe ser merecedor del reproche social y posterior una pena sancionadora, 

acciones y posterior se desarrolla el concepto de omisión, en general conductas que 

están reprimidas que conocen como delitos, entendiendo tal como una acción objetiva 

y objetiva que lesiona al derecho en su vigencia especial y general, esto es, como 

derecho, en una medida tal, que modifica y perjudica la independencia de la persona y 

de la colectividad afectada, esta independencia o, mejor dicho, la autonomía lesionada 

o herida por el delito, termina siendo, sin duda, el bien jurídico protegido básico, más 

allá de posibles conceptos o teorías, y más allá de que esta idea esencial sea 

respetada o no por el legislador, de esta manera el delito constituye la lesión del 

derecho vigente, en su aspecto claro está, legal, especial y general, en una medida que 

afecta la libertad jurídica, sea que lesione la libertad del afectado a la determinación 

autónoma de su conducción de vida, sea que lesione las condiciones correspondientes 
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a las formas de libertad social, en palabras de Kohler: “el delito es necesariamente 

injusto, una lesión de la libertad objetiva externa” (Kohler, 2000). 

 

Por ello se puede precisar que la importancia de la presente investigación radica en 

que cuando se trata del Derecho Penal, las acciones u omisiones que se encarga de 

estudiar, pueden comprometer gravemente derechos reconocidos en el mismo 

ordenamiento jurídico que trata de prever este tipo de incidencias, investigar el 

presente caso y realizar el análisis correspondiente permitirá tener la certeza de que no 

solo el objeto de estudio de esta ciencia debe radicar en perpetuar las consecuencias 

de los que delinquen, acusarlos abiertamente y someterlos al patíbulo social, que en 

tendidas cuentas no es el eje de nuestro ordenamiento, es de observar el actual Código 

Orgánico Integral Penal, en su Artículo 1, nos lo aclara “Este Código tiene como 

finalidad normar el poder punitivo de Estado, tipificar sanciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas” (Penal, 2014), sino también en todo momento llegar al 

conocimiento de la verdad, que prime la justicia y el esclarecimiento de los hechos, 

porque el derecho penal no se encarga de exaltar exclusivamente el aparato de 

investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, todo lo contrario, debería 

encargarse de llevar a cabo todos esos esfuerzos en una sola dirección,  para que 

puedan dar el resultado deseado, y de ser el caso la presunta víctima pueda acceder a 

la verdad de los hechos, y que primen desde luego también sus derechos, y no 

rechazarlos bajo el inamovible lema del “debido proceso”, cuestión que está reconocida 

en la Constitución de la República del Ecuador y de igual manera en sendas sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está por demás establecer que la 

tarea a investigar llegara a establecer  contradicciones entre principios establecidos y 

sin lugar a duda zanjaremos los mismos bajo los postulados de la ponderación, es de 

suma importancia comenzar a observar la justicia como ello, una suma de esfuerzos 

por llegar a la verdad de los hechos, aunque muchas veces esa verdad aparezca 

establecida bajo postulados relativistas que pretenden rechazarla, sería absurdo callar 

más tiempo y no someter la verdad a un análisis profundo y perecedero, con el afán de 

construir una sociedad más equitativa y tolerante, y de la misma manera preocupada y 

comprometida, siguiendo siempre esa Seguridad Jurídica de la cual no nos debemos 

desprender y esa Tutela Efectiva de los Derechos que claro está, ambos, victima – 

acusado, debe tener en todo el proceso. 
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El problema surge por lo tanto a raíz del desconocimiento y del excesivo legalismo que 

nos impera, es así que en sinnúmero de procesos, el hecho de haber sido ya absuelto 

un individuo ha diluido las esperanzas de que a través de nuevas e importantes 

pruebas someterlo a un verdadero juicio en el que se evacuaran pruebas que sean de 

relevancia para el esclarecimiento de los hechos, perjudicando en todo momento el 

derecho que también posee la víctima, y en otros casos ya ha operado prescripciones, 

ya sea de la acción o de la pena, que ha generado los mismos inconvenientes, la Cosa 

Juzgada aparece estrechamente ligada al principio Non bis in ídem, históricamente es 

útil identificar que en Roma se desarrolló el principio conocido como Non Bis in ídem 

(un mismo delito no funda varios juicios), bajo la denominación Bis de eadem res ne sit 

actio que significa “no haya por segunda vez acción acerca de un mismo asunto”, el 

mismo que deriva del principio de cosa juzgada. (El Principio Non Bis in Idem –Nadie 

puede ser Juzgado, Castigado o Perseguido Dos veces por el mismo hecho-, México, 

editorial Porrúa, 2005, pág 3).  Sin embargo de ello la inmutabilidad del contenido de 

estos dos principios encuentra excepciones dependiendo de cada legislación. Sin 

embargo, a breves rasgos menciono los siguientes: recursos extraordinarios, que 

tienen por efecto la revisión de fallos ejecutoriados por haber cambiado radicalmente 

las circunstancias que motivaron su expedición o por comprobarse que el fallo  se dictó 

en virtud de un error judicial que motivó un resultado contrario a la verdad, y en otro de 

los casos la nulidad de la sentencia ejecutoriada donde el fallo carece de validez 

debido a transgresiones insubsanables en su expedición, adicionalmente aparece la 

figura de cosa juzgada fraudulenta o aparente, la cual se produce cuando en un fallo se 

han irrespetado de manera evidente reglas del debido proceso o cuando los 

encargados de administrar justicia no obraron con independencia o imparcialidad, es 

así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (a partir de ahora solo Corte 

IDH), establece 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 una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, 

puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de la víctima y la letra y espíritu 

de la Convención Americana desplaza la protección non bis in ídem”1, principios y 

mecanismos que aún, el Estado Ecuatoriano no ha tomado en demasiada cuenta.  

                                                             
1
 (Ver CIDH, Caso Almonacid Arellano y Otros, Sentencia de Fondo, Parr. 154; Caso Carpio Nicolle y Otros, 

Sentencia de Fondo, Parr. 131; y, Caso Gutiérrez Soler, sentencia de Fondo, Parr. 19) 
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En cuanto al debido proceso diremos que el mismo requiere una justicia adecuada a la 

medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la 

subordina a nada, de tal modo que si finalmente se condena a alguien, se condena a 

una persona entera y no a un criminal en todo el sentido de la palabra, el proceso penal 

entra en juego y el mismo prevé la protección de los Derechos Humanos, o sea 

garantizando al ciudadano la tutela efectiva de sus Derechos Fundamentales, para que 

el proceso seguido en su contra concluya con el dictado de una sentencia fundada y el 

fiel e irrestricto cumplimiento de los principios supremos que así lo exige un Estado de 

Derechos y Justicia. Recalco que es objetivo central (debería serlo así en todo proceso) 

y más importante de este sistema penal que adquirimos a partir de la vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal (A partir de ahora solo COIP) es lograr la vigencia 

efectiva de estas Garantías Constitucionales de contenido procesal,  pues es un 

reconocimiento a la importancia de la persona y sus derechos fundamentales como 

centro del ordenamiento jurídico y del actuar del Estado. Este Debido Proceso no solo 

debe regir a la línea investigativa que se pretende dentro de la presente, sino más bien, 

debe servir a todo el ordenamiento jurídico que rige la vida y los destinos de una 

República de Derechos y Garantías, es así que, todo operador de Justicia debe 

apegarse al postulado de Debido Proceso, en el cual debe primar el acceso a la 

verdad, la justicia, y al respeto irrestricto de Derechos Humanos, a breves rasgos 

menciono los Artículos 11 “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  numeral 9 inciso 4: El Estado será responsable por detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso”; artículo 76 “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso…”; artículo 

169 “EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades…”, todos ellos 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Este debido proceso desentraña otro principio básico como es el de legalidad, uno de 

los vitales para el Proceso Penal, el cual es un principio fundamental como ya se 

detalló conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a 



 

18 
 

le ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, si un Estado se 

somete en todo momento a este principio entonces las actuaciones de todos sus 

poderes estarían sometidas a la Constitución actual o al Imperio de la Ley, en este 

caso específicamente del COIP. Vemos como asoma nuevamente el de la seguridad 

jurídica la cual requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al 

principio de legalidad, en otras palabras, el hecho de que la leyes deben estar escritas 

para que pueda existir un enjuiciamiento es porque el Estado establece la Seguridad 

Jurídica para regular la relación entre este y los particulares, específicamente en el 

Derecho Penal rige respecto de los delitos y las penas, postura que recordemos fue 

defendida por Cesare Beccaria, continuando con Paul Johann Anselm Von Feuerbach 

quien postulo en materia de derecho penal la tan citada frase “nullum crimen, nulla 

poena sine praevia lege”, es decir, “para que una conducta sea calificada como 

gravosa y por lo tanto catalogada como delito debe estar descrita de tal manera con 

anterioridad a la realización de la conducta, y el castigo debe estar especificado de 

manera previa por la ley” (Gandulfo R., 2009), la legalidad penal constituye entonces un 

límite a la potestad punitiva del Estado, ya que solo puede someterse a castigo las 

acciones expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del 

delito.  

 

Esa Legalidad se ve prevista, creemos, de manera excesiva en nuestro país, ya que se 

ha sometido la Justicia a la realización de un mero trámite burocrático, acabando con el 

sentido mismo de lo que constituye la misma, dentro de ello la víctima aparece como 

sujeto de un proceso penal que como se ha dicho tantas veces, merece conocer la 

verdad, pero desentrañemos ambos conceptos, la víctima es una persona o grupo de 

personas (ahora incluimos a partir de la puesta en vigencia del COIP a las personas 

jurídicas) que sufre un daño provocado por un sujeto, este daño puede ser ya sea 

material, físico, moral  o psicológicos, se puede ser víctima de delitos que no hayan 

producido un daño corporal claro está, siendo entonces el daño meramente patrimonial 

(derecho reconocido en la Constitución como derecho a la propiedad privada), pero en 

todo caso, el delito apareja daño moral al daño material sufrido, dentro de la presencia 

de una víctima aparecerá en todo momento el acusado, quien una vez ratificado como 

condenado en sentencia ejecutoriada debe resarcir los daños causados por la víctima, 

y cuando no es posible revertir el daño, debe ser sustituido por una indemnización de 

carácter pecuniario. Desde luego esa relación nos arroja el tema central del estudio, el 

derecho a la verdad, como se ha podido notar el estudio de los principios antes 
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invocados, da, con justa razón, que la balanza se incline al reo, al acusado, sin 

embargo de ello, recalco que no es injusto este hecho, pero debe ser compartida la 

responsabilidad, pues como se tratara de denotar, es que una investigación mal 

realizada por parte del titular de la causa puede traer consigo consecuencias 

perjudiciales al derecho lesionado de las víctimas, ejemplo: (Se violó a una menor, se 

demuestra materialidad pero no se logran obtener pruebas que demuestren la 

responsabilidad del acusado, que evidentemente se lo sitúa en la escena de los 

hechos). 

 

Expuesto esto, podemos decir sin temor a equivocarnos que el caso en cuestión resulta 

poco conocido y genera confusión entre los operadores de justicia, como ya se 

evidencia, las doctrinas expuestas no son las que se utilizan todos los días en 

sentencias emitidas por Tribunales Penales, esto expone al Ecuador como Estado, a 

violentar posiblemente derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, y los mismos, reconocidos en tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos los cuales ya han sido reconocidos y 

suscritos por la Nación, lo cual nos obliga a su irrestricto cumplimiento, sería inevitable 

mencionar que el problema de fondo adquiere una dimensión macro en todo momento, 

al ser un problema que se suscita a nivel internacional, sin embargo de ello reconoce la 

dimensión micro en inicio, ya que ha sido accionado a nivel local, y provincial, 

constando otros casos a nivel nacional en los cuales se mencionan estos derechos, en 

el presente caso se inicia con una denuncia en la Fiscalía de El Oro por delito contra la 

vida, y termina con sentencia emitida por Tribunal Penal de Garantías Penales 

competente, y que se genera de un caso anterior, en el cual se trató de una tentativa 

de asesinato, al tratarse sobre delitos que van en contra del derecho más preciado, que 

es la vida, y al ser un el derecho a la verdad un derecho emergente en la legislación 

internacional, las consecuencias son múltiples, en tal caso, es más lo que no se puede 

observar que lo que si se ha logrado apreciar, pues como ya se ha detallado, se ha 

primado en todo momento la excesiva legalidad en post de un obedecimiento 

fehaciente de la ley en detrimento de las Cartas Fundamentales de Derechos 

Humanos, llámese estas Constituciones o llámese Convenios o Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, cierto es que un caso miso no desentraña 

grandes rasgos investigativos, en tal virtud, no se podría afirmar tal situación al colegir 

que violentando derechos fundamentales no estamos hablando de circunstancias 

menores.  
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Al no dársele importancia a temas tan cruciales como el expuesto, estamos ante una 

grave violación a los postulados fundamentales de la Constitución, que en su artículo 1 

detalla que el Ecuador es un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…” y 

al artículo 437 que determina que “Los ciudadanos en forma individual o colectiva 

podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos 

definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la 

Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Que se trate de 

sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el recurrente demuestre 

que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros 

derechos reconocidos en la Constitución”, situación que nos hace ver dos realidades, 

primero, el Estado sabe que se reconoce a sí mismo como de Derechos y de Justicia, 

pero sabe también que el postulado no siempre será cumplido, que sus operadores de 

Justicia no siempre cumplirán sus resoluciones en apego estricto a la Constitución, por 

ello se pronuncia y proclama que en tal caso, se tenga presente una vía constitucional 

para poder solicitar que en caso de sentencia ejecutoriada se pueda revisar  

nuevamente el proceso y realizar una investigación, en todo caso, es conocido que los 

tramites constitucionales no se caracterizan precisamente por dar cumplimiento a la 

celeridad, en ese caso la pregunta surge ¿y si un órgano como el Tribunal de Garantías 

Penales de Provincia X quiere aplicar el derecho a la verdad cómo lo hace, sin  tener 

que zanjar el problema de la vía constitucional?, “es donde aparece el derecho 

emergente a la verdad, instrumento que fue implementado de forma creativa y 

progresiva, lo cual dio lugar a la creación de nuevos derechos a favor de las víctimas, 

los cuales se denominaban derechos emergentes” (Méndez, 2009, pág. 520). 

 

Una vez establecidos estos postulados y avanzando en el estudio podemos reflexionar 

y preguntarnos lo siguiente: primero, y sobre lo que gira el estudio de manera principal, 

¿En qué medida los principios de cosa juzgada, non bis in ídem y legalidad 

constituyeron una restricción al emergente derecho a la verdad de las víctimas en el 

presente caso 102-2014 que reposa en el expediente del Tribunal Primero de 

Garantías Penales de El Oro?, ¿De qué forma se encuentra reconocido el derecho 

emergente a la verdad dentro de nuestra legislación penal?, ¿De qué forma  el derecho 

a la verdad se encuentra reconocido por la Constitución y aplicado por otros 

operadores de Justicia en el Ecuador?,  ¿Cuáles fueron las razones legales para que 
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se haya provocado la nulidad de un proceso ya iniciado, invocando la aplicación 

del  emergente derecho a la verdad?, ¿De qué manera la aplicación del emergente 

derecho a la verdad en el presente caso no constituyó una violación al debido 

proceso?, preguntas que develarán una síntesis de lo que este derecho puede 

significar y dentro de lo cual pondrá de relieve el catálogo de garantista que tiene el 

Estado Ecuatoriano.  

1.2. Hechos de Interés. 

Para el presente estudio del caso 102-PTPEO-2014 que se suscitó en la Ciudad de 

Machala, por un presunto delito de asesinato y que reposa dentro del Tribunal Primero 

de Garantías Penales de El Oro, que se siguió en contra de Douglas Yasmani 

Arcentales Vera y Enrique Abad Bowen, en contra de quien Fiscalía formulo en todo 

momento cargos en su contra por considerar que existían claros indicios de 

responsabilidad de los imputados,  describiremos las evidencias de una manera 

descriptiva-narrativa, exponiendo los puntos de interés más importantes concernientes 

al caso,  y narrando los eventos que desembocaron en la nulidad del proceso y de las 

investigaciones para uno de los procesados y como ello conlleva a que se restringa el 

derecho a la verdad que tienen las víctimas con respecto al otro de los procesados 

dentro de la presente causa, teniendo así que:  

 Con fecha 12 de Mayo de 2011 siendo las 23h15, en calles Colón y Manuel 

Serrano se realiza el levantamiento de cadáver de los ciudadanos a quienes se 

los logra identificar con los nombres de Wellinton Armando Mercado Rosales y 

Manuel Alberto González Morales, acta que consta en folio 1 del proceso que 

reposa en el Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro; dentro de los 

datos más relevantes consta que en el lugar de los hechos se hizo presente la 

ciudadana de nombres Lisset Katherine Ordoñez Cárdenas con C.I. 0704726892 

quien indico que reconoció a uno de los occisos ya que este era su conviviente, 

de nombres Wellinton Armando Mercado Rosales; ambos cadáveres 

presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.  

 A folios 2 del expediente que reposa en el Tribunal Primero de Garantías 

Penales de El Oro (desde ahora solo expediente del Tribunal Primero) consta el 

Acta de Audiencia de Vinculación y Formulación de Cargos en contra de 

Douglas Yasmani Arcentales Vera, en la misma se puede constatar que se ha 

llevado a efecto el 17 de octubre de 2011 siendo las 09h10, ante la presencia del 
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señor Juez Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro, señor Fiscal Dr. 

René Ormaza, Abg. Miriam Benavidez en representación del ciudadano Douglas 

Arcentales. En la misma acta se puede constatar las exposiciones  de las partes 

procesales, tomando en consideración el Fiscal como indicios de presunción de 

responsabilidad lo siguiente: Informe de los Cabos de Policía Jorge Chambers 

Valdiviezo y Juan Méndez Carrión que se refieren al levantamiento del cadáver; 

consta inspección ocular técnica sobre el reconocimiento del lugar de los hechos 

ilustrando los mismos con láminas fotográficas; versión rendida por Lisseth 

Ordoñez Cárdenas quien refiere que el procesado Enrique Abad llego a la casa 

de su marido a proponerle atentar contra la vida del minero Rolando Romero y 

que no acepta la proposición, para posterior ayudar al minero Rolando Romero 

con las investigaciones de su caso por Tentativa de Asesinato y tener así mismo 

el señor Wellinton Romero fotos y datos de los hoy acusados que iban a ser 

entregados el día posterior a los hechos, refirió la señorita Lisseth Ordoñez que 

entre Abad Bowen y su esposo habrían realizado varias acciones de sicariato 

con anterioridad; consta versión rendida por el testigo protegido de Fiscalía 

quien indica que observó cuando los dos ciudadanos se bajaron (refiriéndose a 

los acusados) del carro para atentar contra la vida de Wellington Mercado y 

Manuel González identificando claramente a Enrique Abad; consta denuncia 

presentada por Armando Rosales Caicedo en la que indica que cuando estaban 

velando a su hermano llegó el señor Yasmani Vera y tal parece el mismo mando 

a un joven a tomar fotos del cadáver, para asegurarse de lo que había hecho, 

que solo se quedó afuera y que nunca ingresó; consta también versión rendida 

por Wilter González Nicolta quien manifestó que estuvo velando a su hermano 

en el barrio 03 de noviembre y que efectivamente llegó un señor que no lo 

conoce y le tomo una fotografía al cadáver de su hermano y que luego de 10 

minutos llegó Yasmani Vera Arcentales, indicándole a varias personas que él 

había sido el causante de la muerte de su hermano, que el día 26 de agosto 

llama a su número 072951819 el señor Yasmani Vera Arcentales a decirle que 

gracias por no ponerle la denuncia y quien había matado a su hermano era el 

señor Abad Bowen; dentro de su resolución el Ab. Benito Torres Mosquera, Juez 

Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro, anuncia que notifica con el 

inicio de la Instrucción Fiscal y vinculación al referido proceso por intermedio de 

su abogada defensora de conformidad al Artículo 45º numerales 1,2,5,7 del 

Código Penal vigente a la fecha.   
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 A fojas 180 del expediente del Tribunal Primero se observa oficio N° 1882-FGE-

FPEO-FPG1-140-11 con fecha Machala 22 de noviembre de 2011, en la cual el 

señor Fiscal Dr. René Ormaza declara concluido el plazo de la Instrucción Fiscal 

en contra de los procesados y solicita al Juez Décimo Primero se fije día y hora 

para la sustentación del dictamen Fiscal. 

 No se ha podido observar el inicio de la Instrucción Fiscal del señor Enrique 

Abad Bowen por escrito ya que la misma no consta dentro del expediente del 

Tribunal Primero.  

 A fojas 8 del expediente del Tribunal Primero se aprecia oficio N° 534-J-XI-

GPEO-2012, realizado el 14 de mayo de 2012 por parte del Juez XI de 

Garantías Penales de El Oro, Dr. Vicente Arias Montero, en el que pone a 

conocimiento del señor Comandante de la Policía Nacional de El Oro, que se 

confirma y se ordena la Boleta de Prisión en contra de los procesados Abad 

Bowen Luis Enrique y Arcentales Vera Douglas Yasmani, y que se encuentran 

en la lista de los más buscados de la Provincia que realiza el Ministerio del 

Interior, por lo cual solicita el Juez ponga el Comandante personal al mando para 

la captura de los pre nombrados procesados.  

 A fojas 11 del expediente del Tribunal consta Audiencia de Presentación y 

sustentación del dictamen Fiscal y Procedimiento Preparatorio de la Instrucción 

Fiscal N° 140-2011 y causa penal 084-2011, la misma que se lleva a cabo el 8 

de marzo de 2012 siendo las 15h41 ante el señor Juez Décimo Primero de 

Garantías Penales de El Oro (a partir de ahora solo Juez Décimo Primero), la 

misma que contiene datos relevantes para el estudio del caso, teniendo así: a) 

Al momento de enunciar si hay vicios procesales Fiscalía no sugiere nada al 

respecto. b) la defensa de Abad Bowen representada por el Ab. Jaime Mantilla 

tampoco sugiere existir vicios de procedibilidad que afecten al desarrollo de la 

causa; c) la Ab. Miriam Benavidez alega que se dé la nulidad del proceso por 

cuanto habiéndose cumplido el plazo dentro de la indagación previa para 

pretender vincular a su defendido no se lo hizo habiéndose vinculado cuando se 

inició la Instrucción Fiscal fuera de tiempo; ante ello el Juez se pronunció de la 

siguiente manera: que dentro del proceso existe una audiencia de vinculación al 

señor Yasmani Vera Arcentales (17 de octubre de 2011) y que está dentro del 

término de ley y por lo tanto no procede lo manifestado por la defensora; d) El 

Fiscal que lleva la audiencia es el Dr. René Ormaza Torres el mismo que emite 
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dictamen acusatorio en contra de los procesados teniendo como pruebas la 

versión que constaba a fojas 59 de la carpeta Fiscal del testigo protegido por 

Fiscalía de nombres Gregorio Chasiluisa Paladines y de la misma manera de la 

versión que constaba a fojas 60 de la carpeta Fiscal del testigo protegido por 

fiscalía de nombres José Alejandro Quituisaca, además de las pruebas ya 

practicadas como acta de levantamiento de cadáver, inspección ocular, 

versiones de Lisseth Ordoñez Cárdenas y ampliaciones de la misma; consta la 

resolución dictada en audiencia que frisa lo siguiente: “…anuncio dictar auto de 

llamamiento a juicio en contra de los procesados Luis Enrique Abad Bowen y 

Douglas Yasmani Arcentales Vera” 2   

 A fojas 14 del expediente del Tribunal consta la resolución motivada del Auto de 

Llamamiento a Juicio, motivada por parte del Juez Décimo Primero, en la que 

toma como indicios de responsabilidad las versiones rendidas por Lisseth 

Ordoñez, Gregorio Chasiluisa Paladines y de José Alejandro Quituisaca, la 

misma que es legalmente notificada el 13 de marzo de 2012 a las partes 

procesales.  

 A fojas 29 del expediente del Tribunal consta ya, la lista de testigos que dirige el 

Fiscal Dr. Lenin Salinas Betancourt al Tribunal Primero de Garantías Penales de 

El Oro (a partir de ahora solo Tribunal Primero), en la misma se puede apreciar 

que se solicita la comparecencia de Gregorio Chasiluisa Paladines y de José 

Alejandro Quituisaca 3, a fin de realizar la sustanciación del Juicio número 

07241-2014-102.  

 A fojas 52 del expediente del Tribunal consta Acta de Levantamiento de cadáver 

suscrito por los señores Jorge Chamba Valdiviezo y Juan Méndez Carrión, Cabo 

primero y Cabo Segundo de Policía respectivamente.  

 A fojas 56-62 constan autopsias médico legal suscrita por el Dr. Wolney Polo 

Jaramillo a las persona de Manuel Alberto González Morales y Wellington 

                                                             
2 En el anuncio de resolución judicial emitido por el Juez Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro se lee así: 

Por todo lo expuesto se ha encontrado la materialidad de la infracción así como también se ha encontrado 

responsabilidad en contra de los procesados Luis Enrique Abad Bowen Y Douglas Yasmani Arcentales Vera, y por 

cuanto la Fiscalía ha emitido dictamen acusatorio en contra de los procesados por haber adecuado su conducta en el 

tipo penal que sanciona en el artículo 450 con las circunstancias 1,2,7 del CPP anuncio dictar auto de llamamiento a 

juicio en contra de los procesados.   
3 Dentro de los acápites 3 y 4 del escrito de pruebas aparte se lee lo siguiente: (Cuyos datos personales, el Dr. René 

Ormaza Torres consigna en el acta de recepción de la versión, que se mantiene en reserva).  
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Armando Rosales Mercado, respectivamente, en las que se totaliza 31 heridas 

por impacto de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.  

 A fojas 63 del expediente consta Informe de Inspección Ocular Técnica suscrito 

por Tec. Edison Faz Bassante y Cabo de Policía Ab. Richard Toapanta 

Gavilánez, en el que se detalla la escena de los hechos, con láminas 

fotográficas que ilustran la posición de los cadáveres al momento de la pericia y 

de las evidencias que se encontraron como por ejemplo proyectiles encontrados 

en la escena de los hechos.  

 A fojas 100 del expediente consta el reconocimiento del lugar de los hechos y 

evidencias suscrito por el Cabo Segundo de Policía Diego Cárdenas Murillo, en 

el que detalla que el lugar inspeccionado se encuentra localizado en el centro de 

la ciudad de Machala, específicamente en las calles Cristóbal Colón y General 

Manuel Serrano, lugar que existe.  

 A fojas 105 del expediente del Tribunal consta extracto de audiencia, en juicio 

contra Douglas Yasmani Arcentales, se constituyen los Jueces, Dr. Lenin Fierro 

Silva, Dr. Oswaldo Piedra Aguirre y Ab. Francisco Quevedo Madrid (Juez 

Temporal), la misma se lleva a cabo el día 16 de septiembre de 2014 siendo las 

08h30, en el proceso N° 2014-102, el impulso oficial lo tiene el Dr. Lenin Salinas 

Betancourt, que no presente prueba testimonial y solicita como ya solicito en su 

escrito previo que rinda la misma Liseth Ordoñez Cárdenas, Karina Elizabeth 

Brito, Gregorio Chasiluisa Paladines, José Alejandro Quituisaca, Policía Omar 

Guerrero Encalada, Wellington Armando Caicedo y Wilter José González 

Micolta, además de ello que se suspenda la audiencia; para el ello el Tribunal 

resuelve que por ser legal y procedente la petición del señor Fiscal se declara 

suspendida la audiencia y se dispone hacer uso de la fuerza pública para hacer 

comparecer a los testigos. 

 A fojas 108 del expediente del Tribunal consta auto en el que se llama a la 

reinstalación de la audiencia el día 6 de octubre de 2014 a las 09h00.  

 A fojas 119 del expediente del Tribunal consta Razón sentada por el secretario 

del Tribunal Primero en el que se detalla que al revisar el Juicio 102-2014 se han 

enviado todos los oficios a las autoridades correspondientes con fecha 26 de 

septiembre de 2014.  
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 A fojas 120 del expediente consta Informe Preliminar del asesinato de los 

ciudadanos Wellington Armando Mercado Rosales y Manuel Alberto González 

Morales suscrito por el Cabo de Policía Omar Guerrero Encalada, en el que 

concluye en su acápite 4.2 que tras las diligencias realizadas y en base a las 

versiones de los testigos presenciales del ilícito, el ciudadano de nombres Luis 

Enrique Abad Bowen fue uno de los dos individuos quienes presuntamente 

participaron en la comisión del delito que se investiga.  

 A fojas 130 del expediente consta acta de la reinstalación de la audiencia de 

Juzgamiento en contra de Douglas Arcentales Vera, el día 6 de octubre de 2014 

siendo las 09h00, Fiscalía solo logra presentar un testigo que es el señor Omar 

Guerrero Encalada, dándose acuerdos probatorios sobre la materialidad del 

ilícito, por ello se confirme el estado de inocencia dentro de la misma audiencia 

de juzgamiento, ya que inclusive de ello Fiscalía se abstuvo de acusar.  

 A fojas 136 del expediente consta sentencia ratificando el estado de inocencia 

del ciudadano Douglas Arcentales Vera, la misma que es realizada el 11 de 

noviembre de 2014 siendo las 17h14 y cuyo Juez Ponente fue el Dr. Lenin Fierro 

Silva, en su parte Novena sobre el Objeto del Delito, sobre el análisis del caso 

se pronuncia que si se ha demostrado la afectación al bien jurídico que en este 

caso es la vida, por la prueba documental de la cual los sujetos procesales 

llegaron a acuerdos probatorios y que se declaran como hechos probados, sin 

embargo de ello en el acápite IV, consta que no existen pruebas que 

demuestren que el acusado tuvo que ver en el hecho que se juzga, ya que en 

esencia el testimonio del agente Omar Guerrero es referencial, así como el 

testimonio urgente rendido por Lisseth Ordoñez no reúne las solemnidades 

sustanciales que tiene que observarse, es decir no se ha receptado con la 

presencia del abogado defensor o público; en cuanto a los elementos del tipo 

subjetivo y al conocimiento del actuar del ilícito del procesado, el Juez manifiesta 

que: los actos realizados para dar muerte a las víctimas no se corresponden en 

forma determinante y contundente con el acusado… pues no existe ningún 

testigo presencial y/o prueba indiciaria que permita deducir que el acusado tuvo 

el dominio del hecho fáctico, por ello  no procede a analizar la antijuridicidad ni la 

culpabilidad del acusado; que al ser uno de los pilares fundamentales del 

derecho penal que tiene íntima relación con lo que establece el artículo 76 

numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con lo 
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determinado en el artículo 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos o Pacto de San José; en que se presume la inocencia de toda persona 

y que será tratada como tal hasta que no exista sentencia condenatoria 

ejecutoriada en su contra… detallando que: en este caso se ha probado la 

materialidad del ilícito pero no se ha probado la responsabilidad penal del 

acusado, procediendo a ratificar el Tribunal Primero en mayoría de votos el 

Estado de Inocencia del acusado.  

 A fojas 143 del expediente del Tribunal consta razón sentada por parte del 

Secretario del Tribunal Primero, con fecha 20 de noviembre de 2014 detalla que 

la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de fecha 11 de noviembre de 

2014 a favor de Douglas Arcentales Vera se encuentra legalmente ejecutoriada 

por el Ministerio de la Ley. 

 A fojas 202 del expediente consta oficio N° 2015-112-PJ-O-CP3 de fecha 14 de 

enero de 2015, en la cual el señor Patricio Cevallos Iglesias, Jefe de la Policía 

Judicial de la Sub-Zona de El Oro N° 7, puso a conocimiento del Señor juez 

décimo primero que se digne ordenar el traslado al Centro de Privación de 

Libertad Regional Guayas (Máxima Seguridad) del antes mencionado ciudadano 

(se refiere al señor Abad Bowen) en vista que se trata del segundo de los más 

buscados de la Provincia de El Oro, por su alto nivel delictivo y grado de 

peligrosidad.  

 Para la sustanciación del Juicio a Abad Bowen, tras su captura, a fojas 225 del 

expediente del Tribunal consta Lista de testigos suscrita por el Dr. Lenin Salinas 

Betancourt en el cual dentro de lo principal agregó que en el acápite 4, 5 y 6 

constan como testigos: Correa Raúl, Gregorio Chasiluisa Paladines, José 

Alejandro Quituisaca; y en el acápite 6 y 7 constan: que se recepte la versión de 

los ciudadanos Paúl Iñiguez Apolo y Christian Ayala Piedra, a quienes dice el 

Fiscal, rendirán su testimonio a través de Video Conferencia; testigos que no 

forman parte del proceso.   

 A fojas 228 del expediente del Tribunal consta escrito suscrito por el Ab. Juan 

Carlos Martínez en el que solicita: F.- Que se oficie al Sistema de Protección de 

Víctimas y Testigos de la Fiscalía Provincial de El Oro con la finalidad de que 

certifique si el señor que corresponde a los nombres de CORREA RAUL se 
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encuentra ingresado en el sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía; G.- Que 

se oficie al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía 

Provincial de El Oro con la finalidad de que certifique si el señor que 

corresponde a los nombres de JOSE ALEJANDRO QUITUISACA se encuentra 

ingresado en el sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía; H.- Que se oficie al 

Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Provincial de El Oro 

con la finalidad de que certifique si el señor que corresponde a los nombres de 

GREGORIO CHASIULUISA PALADINES se encuentra ingresado en el sistema 

de víctimas y testigos de la Fiscalía.  

  A fojas 231 del expediente del Tribunal consta escrito dirigido por el defensor 

del señor Enrique Abad Bowen quien solicita entre otras cosas que el Tribunal 

Primero no tome en cuenta los testimonios de Paúl Iñiguez y Cristhian Apolo, ya 

que se constituyen en testigos sorpresa para la defensa desde todo punto de 

vista del derecho a la defensa.  

 A fojas 239 del expediente del Tribunal consta oficio dirigido a la señora 

Presidente del Tribunal Primero, Ab. Silvia Zambrano Defaz, quien se excusó del 

trámite de la causa por haber actuado en los actos procesales de la misma, en el 

que el Dr. René Ormaza solicita a la pre nombrada Presidente, que, deberá 

hacerle conocer al Fiscal solicitante, nombres, dirección, apellidos completos y 

generales de ley del testigo Correa Raúl, ya que ella es quien habría tomado la 

versión al ciudadano, en calidad de Fiscal.  

 A Fojas 258 del expediente del Tribunal reposa oficio N° 372-FGE-FPO-CSPVT 

con fecha 29 de junio de 2015 en el que la Ab. Denisse Aguilera Galarza, 

Analista Jurídico del Sistema de Protección de Víctimas testigos y otros 

participantes en el Proceso Penal de El Oro, pone en conocimiento del Tribunal 

Primero que los ciudadanos Correa Raúl, José Alejandro Quituisaca y Gregorio 

Chasiluisa Paladines no se encuentran ingresados en el Sistema de Protección 

a Víctimas.  

 A fojas 264 y 265 del expediente del Tribunal constan versiones de los 

ciudadanos Gregorio Chasiluisa Paladines y José Alejandro Quituisaca, rendida 

el 16 de mayo de 2011 siendo las 17h30 en las dependencias de la Fiscalía de 

El Oro, dentro de lo principal la versión rendida por el último de los pre 

nombrados ciudadanos consta que: El jueves 12 de abril de 2011 a eso de las 
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11h15 se encontraba circulando por la Zona Rosa de Machala…se percata de la 

presencia de un Hyundai , matrix, sin placas, se bajan de la parte de atrás dos 

tipos, y se puede percatar que uno de ellos llevaba un arma entre sus manos, 

que le grita a su acompañante que el tipo andaba armado y acto seguido se 

puso al lado de donde pasaba y empezó a disparar contra un auto KIA color 

negro, que pudo ver al tipo que disparo claramente y que reconoce en una 

fotografía que el mismo fue el ciudadano Abad Bowen.  

 A fojas 179 del expediente del Tribunal consta oficio dirigido al Fiscal Lenin 

Salinas Betancourt por parte del anterior Fiscal de la Unidad Especializada en  

Personas, con fecha 7 de enero de 2015 detalla que las personas que 

corresponden con los nombres de Gregorio Chasiluisa Paladines y José 

Alejandro Quituisaca son en realidad Ab. Paúl Iñiguez Apolo y Ab. Christian 

Ayala Piedra.  

 A fojas 269 y 270 del expediente Fiscal constan sendos oficios dirigidos a Dr. 

Lenin Salinas Betancourt en el que los ciudadanos Ab. Paúl Iñiguez Apolo y Ab. 

Cristhian Ayala Piedra hacen conocer al Fiscal de la presente causa que 

mantuvieron sus nombres en reserva por temor a represalias, ya que son 

Fiscales de El Oro, y que los mismos rindieron una declaración dentro de la 

indagación previa 140-2011.  

 Consta dentro del expediente que reposa en el Tribunal Primero la resolución 

que declara la nulidad del proceso 07241-2014-00102 que se siguió en contra de 

Luis Enrique Abad Bowen, por el delito de Asesinato, ante el Tribunal Primero 

integrado por: Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, en calidad de Presidente Subrogante; 

Dr. Lenin Segundo Fierro Silva; y, Ab. Francisco Quevedo Madrid según acción 

de personal No. 085-CJO-2014 de fecha 6 de mayo de 2014; y en cuya 

resolución consta: a) Declarar la nulidad de este proceso penal desde el inicio de 

instrucción fiscal, ya que la formulación de cargos se la hizo con versiones de 

personas no existentes en el proceso, aclarando que las diligencias e Indagación 

Previa no son actuaciones en un proceso penal sino en una etapa preprocesal 

considerándolas como actos administrativos, así como se deja sin efecto las 

medidas cautelares que pesan sobre el procesado, ya que este asunto regresa a 

una fase anterior al proceso penal que se inicia con la Instrucción Fiscal etapa 

procesal donde se puede dictar la medida cautelar de prisión preventiva; b) 

Remítase el presente expediente de manera inmediata a la Fiscalía General del 
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Estado (El Oro) con la finalidad que continúe con la presente investigación; c) Se 

deja a salvo todos los procedimientos que estuvieren en los actos 

administrativos dentro de la Indagación Previa, como es, Levantamiento de 

Cadáver, Pericia de autopsia y otras diligencias que por su mera lógica procesal 

no pudieren volver a realizarse conforme al Art. 113 del Código de 

Procedimiento Penal; d) La declaratoria de nulidad es a costas del señor Fiscal 

que llevó la investigación del caso, Dr. René Ormaza Torres, Fiscal de El Oro, 

por lo que se dispone remitir copia debidamente certificadas de esta resolución y 

de la documentación de fs., 258 a 275 inclusive de la sentencia dictada a favor 

de Douglas Yasmani Arcentales Vera tanto al señor Presidente del Consejo de 

la Judicatura, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en El Oro, 

así como, al seños Fiscal General del Estado haciéndoles conocer de éste 

particular para los fines legales pertinentes; e) Por cuanto la sentencia en la que 

se confirma el Estado de Inocencia del ciudadano Douglas Yasmani Arcentales 

Vera se encuentra ejecutoriada pro el Ministerio de la Ley, conforme la razón 

sentada por el Actuario del Tribual de fs. 143 y con el fin de garantizar la 

seguridad jurídica que se indicó anteriormente, la misma por ese mismo Estado 

Constitucional de derechos y Justicia que se invocó en un inicio, queda vigente 

en todas sus partes, garantizando que no se dé un múltiple enjuiciamiento en 

contra del referido ciudadano4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Tomado textualmente de la resolución del proceso 102-2014 emitida por el Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, en calidad 

de Juez Ponente, en cuya parte resolutiva se encuentra detallada de la manera antes citada.  
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1.3. Objetivos de la Investigación.  

 

1. Determinar en qué medida los principios de cosa juzgada, non bis in ídem y legalidad 

constituyeron una restricción al emergente derecho a la verdad de las víctimas en el 

presente caso 102-2014 que reposa en el expediente del Tribunal Primero de 

Garantías Penales de El Oro.    

  

2. Establecer de qué forma se encuentra reconocido el derecho emergente a la verdad 

dentro de nuestra legislación penal.   

  

3. Demostrar de qué forma el derecho a la verdad se encuentra reconocido por la 

Constitución y aplicado por otros operadores de Justicia en el Ecuador. 

  

4.  Identificar las razones legales para que se haya provocado la nulidad de un proceso 

ya iniciado, invocando la aplicación del  emergente derecho a la verdad. 

  

5. Definir de qué manera la aplicación del emergente derecho a la verdad en el 

presente caso no constituyó una violación al debido proceso. 
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Capítulo II. 

Fundamentación Teórico-Epistemológica del estudio. 

 

2. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

2.1. El Derecho a la Verdad como Concepto Fundamental. 

Debemos ser claros al iniciar esta definiciones respecto a que el Derecho a la verdad 

que tienen las víctimas dentro de los procesos penales, cualquiera que sea el tipo 

investigado, tiene un reconocimiento reciente, a tal punto que es totalmente 

desconocido por la gran mayoría de juristas que no se han dado la tarea de sumergirse 

en esta venturosa realidad por cuanto lo consideran excesivamente “garantista”, por ser 

otras materias las que usualmente manejan en la praxis. Nos introducimos así pues, en 

el concepto de  verdad, que en la humanidad ha formado parte del patrimonio 

ideológico, filosófico, jurídico y político, así en Grecia a la verdad se la conocía como 

“Veritas” 5 y significa lo “no oculto” (Verdad, 2000). Platón en su teoría sobre la verdad, 

intentó demostrar qué y cómo el cambio de ella es un suceso crucial, que lejos, 

determina toda nuestra historia. En la antigua Roma, el nombre que se le dio a la 

verdad se relacionó con la virtud de la veracidad, (Veritas). ¿Por qué detenernos sobre 

estas características?, pues bien, es importante identificar el debate que se ha 

originado sobre la verdad desde el punto de vista de los modelos de estados para 

poder diferenciar cuál ha sido la discusión que ha permanecido durante la historia y 

cuál fue la justificación para que esa verdad, que siempre debió formar parte del 

convivir diario no se la haya considerado como un derecho. Han existido cambios 

históricos, en buena medida, que han sido el resultado de procesos que responde a las 

luchas de los pueblos en contra de los sistemas establecidos por los sectores del 

máximo poder que a través de acciones que causan repudio en la humanidad, han 

generado una grave disputa y coyuntura desigual entre el poder y el pueblo. El final de 

este debate parece ser siempre el castigo, deshacer el enfrentamiento físico del 

soberano con el condenado, del menesteroso contra el pudiente, del lado del más 

fuerte se identifica el cruel poder de castigar y para la víctima ese poder es siempre 

vergonzoso, lo cual hace que dirija sus esperanzas a los Jueces, que deberán 

identificar una confrontación de fuerzas y claro esta resolver sobre la base de la 

                                                             
5 En la mitología romana, Veritas significa verdad, inspirada en la diosa de la verdad, hija de Saturno y la madre de 

la Virtud. En la mitología griega, Veritas era conocido como Aletheia. Esta Palabra latina aprece, ahora en muchos 

lemas de Universidades, así en Yale el lame es Lux et Veritas (Luz Y verdad).  
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verdad. Este tipo de prácticas, claro está, percibe la desmesura de la Justicia, frente a 

la cólera del pueblo que se siente casi siempre amenazado, estos mecanismos fueron 

parte (y aún lo son) en el poder absoluto. Así la soberanía frente al individuo pone de 

manifiesto una lucha desigual, una confrontación eternamente inalcanzable, utópica. 

Estas normas desde luego no se justifican, según el poder, de la necesidad de 

enfrentar con violencia la rebelión, la sociedad comienza a percibir que el fin del 

derecho, aquel sueño esperanzador como límite al poder, en lugar de proteger, culmina 

por castigar y reprender de manera innecesaria, sin embargo, la historia ha sido 

dialéctica, y las constantes luchas han ocasionado grandes y profundos cambios, que 

surgen con la necesidad de revisar y modificar las estructuras de los modelos de 

estados. En nombre de la verdad, se ha revisado el pasado para saber qué pasó con la 

realidad de los hechos a fin de desentrañar, por qué son necesarios los cambios en la 

sociedad para que se pueda proyectar un panorama más favorable. Para efectos del 

presente caso de manera breve, se tomaran en cuenta dos debates en el contexto del 

derecho y las transiciones de tres  modelos de Estado: El Absoluto, el de Derecho y el 

Estado Social o Constitucional, importantísimo, ya que nuestro país ha transitado sin 

mucha gloria de manera muy agitada por los dos primeros citados, queriendo encontrar 

paz en el tercero de ellos.  

 

El primero surge en el tiempo de la Ilustración y cuyo punto de encuentro fue el cambio 

de paradigma del Estado Absoluto, dominado por la Iglesia y la Monarquía, al Estado 

Legislativo de Derechos, (Ferrajoli, Madrid), entre ellos tenemos los siguientes rasgos 

con relación a la verdad: a) se caracterizó por el derecho común, el cual se profundizo 

sobre la base del derecho romano que mantenía fuerte y estrecha relación con la 

Religión-Iglesia, siendo una combinación del poder que permitió que la Verdad sea 

debatida hasta cierto punto por el Clero y la Monarquía quienes supuestamente la 

identificaban; b) el Estado de Derecho  se formó con el conocido pacto social 

establecido en las Constituciones, cabe destacar la de los Estados Unidos de Norte 

América en 17766 y la de 1778 que surgió en Francia, después de la Revolución, con la 

Declaración del Hombre y el Ciudadano. De esta forma el concepto de Constitución 

varió y se “...equiparó a un sistema de organización, forma, estructura del Gobierno 

ajustado a un conjunto de reglas jurídicas básicas” (Verdú, 1986) que buscaba limitar al 

poder, que actuaba casi siempre de una manera desmedida, a través de la elaboración 

de leyes que debían cumplirse.  
                                                             
6 Conocida como Bill of Rights.  
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El Segundo debate se origina a través de un suceso que evidentemente marco para 

siempre a la humanidad, El Estado de Derecho (Rechtsstaat)7, en la cual primó el 

sometimiento de todos los poderes y ciudadanos a la ley, también se mantenía una 

clara división de poderes en la Constitución y los Derechos podían ser exigidos 

únicamente aquellos identificados como de primera generación 8 y los derechos de 

segunda y tercera generación fueron considerados programas políticos; en cambio en 

el Estado Social de Derecho se someten todos los poderes y las personas a los 

principios constitucionales, los mismos que deben ser exigibles; en lo que respecta a la 

verdad se ha generado el siguiente debate entre las doctrinas ya citadas:  

i) El Estado de Derecho, según Montesquieu y Kant se basaba en los principios 

reconocidos en la Constitución, de manera evidente,  de esta manera el 

poder se ejerce en el nombre del pueblo y se ejecuta a favor de él. Siendo un 

postulado innovador para la época. El diseño de las instituciones es de 

fuente constitucional y regulada por leyes que determinaron el límite al 

ejercicio del poder. Sin embargo desde la época de la ilustración ya existían 

críticas a este modelo, ya que el Estado de Derecho Liberal no refleja las 

necesidades reales del pueblo, por ende, es necesario y primario develar la 

verdad, así como actuar con cautela y no proclamarla antes de que todos 

estén en la condición de comprenderla.  

ii) El Estado Social de Derecho o Constitucional ejerce las funciones por medio 

de controles de Constitucionalidad, medida que ha sido adoptada a través de 

los años en nuestro derecho latinoamericano, tanto que para las leyes sean 

compatibles con el texto constitucional, así como para tutelar efectivamente 

los derechos constitucionales en las personas a las cuales se las amenace o 

se las prive de un derecho fundamental. Su mayor virtud es el desarrollo de 

los derechos constitucionales, pues es claro, que para poder protegerlo, 

había que saber definirlos con cautela y prontitud, y a través de 

jurisprudencia que se enfocaba en crear una relación con derechos 

desarrollados en el sistema internacional de los Derechos Humanos para 

limitar al poder y proteger a la sociedad. 

  

                                                             
7 El término Estado de Derecho, tiene su origen en la doctrina alemana (Rechtsstaat). Fue utilizada como tal por 

Rober Von Mohl, en su libro Die Deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundasatzen des Rechtsstaates. Sin 

embargo la mayoría de alemanes ubican el origen del concepto en la obre de Emmanuel Kant.  
8 Los Derechos de Primera Generación Históricamente se identifican como los Derechos Civiles y Políticos.  
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Acerca sobre la Verdad es preciso rescatar el importante debate sostenido entre 

Dworkin y Habermas (Jürgen Habermas, 1998), quienes estuvieron de acuerdo en que 

los enunciados morales contienen siempre un interés sobre la verdad pero no están de 

acuerdo en la manera de aplicar esa pretensión dentro de un ámbito del positivismo en 

una democracia Constitucional, el realismo de Habermas llega hasta tal punto de 

“identificar que el orden está determinado por la validez del derecho, afirmando que las 

reglas son las que rigen la sociedad, por lo tanto, es deber de todos respetar las 

decisiones de las mayorías en el sistema legislativo (llamase Asamblea Nacional), ya 

que los derechos son creados y se ajustan a ciertos tipos de praxis” (Jürgen Habermas, 

1998, pág. 18).  

 

De esta manera, las reglas son directamente aplicables, pero los principios 

constitucionales no pueden ser directamente exigidos sino a través de normas 

secundarias que interpreten los derechos contenidos en la Constitución, a lo que se 

conocería como un clásico Constitucionalismo Débil el mismo que carece de 

contundencia suficiente, debido a su extrema complejidad para poder definirlos y para 

poder exigirlos, así los individuales son derechos exigibles y los demás como los 

sociales son considerados como programas declarativos de derechos de una forma 

formal, convirtiéndose en un reto el reconocimiento de estos derechos, resultando más 

complejo aún considerar a la verdad como un derecho exigible.  

 

Aparece también la democracia constitucional defendida por Dworkin que dijo “… no 

hay una estructura constitucional compatible con la democracia, sino una protección del 

amplio espectro de los derechos humanos que se asocian con el constitucionalismo, 

que van más allá de lo que realmente es necesario para una democracia…” (Jürgen 

Habermas, 1998, pág. 11), resulta pues, que según Dworkin, los principios en un 

modelo de estado constitucional deben ser considerados como guías argumentativas y 

derecho exigibles directamente por los particulares y las sociedades, lo cual se allana a 

nuestra manera de pensar en cuanto al difuso campo del ámbito constitucional, en 

consecuencia de ello, los derechos desarrollados en el sistema Internacional de 

Derechos Humanos, al asociarse con el ámbito constitucional, deberían ser aplicables 

al interior de los Estados, según Héctor Fix-Zamudio “Los complejos problemas que se 

presentan en las relaciones entre los Tribunales Nacionales y Supranacionales sólo 

podrán resolverse gracias al esfuerzo conjunto de los cultivadores de los derechos 

internacional, constitucional y procesal, que hasta hace poco tiempo se encontraban 
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relativamente aislados” (Zamudio Héctor, 2005). Con esto se quiere abrir la posibilidad, 

una justa posibilidad de aplicar derechos desarrollados a partir de los fallos y estudios 

realizados por el sistema internacional de protección de los derechos humanos como 

es en este caso, el emergente Derecho a la Verdad.  

 

2.1.1. ¿Cómo surge el Derecho a la Verdad? 

Según lo detalla Wilfrido Pedraza, a quien se le merece mucho respeto y admiración en 

el campo del reconocimiento del derecho a la verdad, por estar encargado de 

profundas investigaciones en torno a los hechos dados con posterioridad sobre 

desapariciones forzadas en épocas de dictaduras militares en América Latina, “el 

emergente derecho a la verdad desarrollado por el Sistema Interamericano de los 

Derechos Humanos, surge como consecuencia de la impunidad generada en la región 

latinoamericana, específicamente de hechos que impedían a las víctimas el acceso a la 

verdad y por lo tanto a la justicia” (Sierra, 2008), por ello podemos decir que este 

reconocimiento se originó de estos hechos suscitados, las atroces dictaduras 

sucedidas a finales del siglo XX entre 1960 y 1990, que por lo general traen febriles e 

infecundos recuerdos a la memoria de muchos latinoamericanos, que como quien 

escribe estas letras mantiene su esperanza en la justicia y un mundo equitativo y de 

paz. Hechos que podemos resumir en: detenciones arbitrarias sin proceso alguno, las 

ejecuciones extra judiciales, tortura y la desaparición forzada de personas, muchas de 

ellas sin motivo justificado tan siquiera, a estas graves violaciones de los derechos 

humanos, se las califica como Crímenes de Lesa Humanidad según el artículo 7 del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

 

La ejecución de los delitos antes señalados se transforman en circunstancias que se 

reprodujeron en el artificioso e indefinido estado de sitio, que en lugar de solucionar los 

problemas, o tratar de evitarlos, produjeron una situación adversa, aquel Estado de 

Excepción, relacionaba su existencia al principio de necesidad, en la defensa de la 

soberanía del Estado cuando existía conflictos que rebasaban las fronteras internas, 

así también usado para la protección de democracia y la vigencia del orden constituido, 

la respuesta casi siempre era que los estados de excepción tienen por finalidad 

solucionar las situaciones de crisis, de ahí la necesidad de suspender unos derechos a 

fin de restablecer otros. 
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Nos referiremos a los principios que a nuestro criterio deben guiar un estado de sitio, 

ellos son, “necesidad” y “excepcionalidad”, estos al relacionarse con la 

proporcionalidad, tienen por objetivo determinar si un Gobierno debe o no declarar el 

Estado de Excepción en el territorio, medida que es tomada en consideración de los 

principios que constitucionalmente rigen a un Estado X, teniendo así que Ecuador, 

entre 1984 a 1988 se expidieron 17 decretos como consecuencia de las conmociones 

internas, algunos de ellos manifestaban “Suspender las garantías constitucionales” y 

declarar zona de seguridad el territorio nacional o parte de él, y decretar el imperio de 

la ley militar” (Dávalos, 2008), manifestaciones de los Estados que daban comienzo a 

vulneración de derechos, de igual manera  normas que abrieron la posibilidad de 

decretar estados de emergencia en el país que a la postre accionarían los ya tan 

conocidos casos de violaciones a los Derechos Humanos. 

 

El reconocimiento por parte del Estado Ecuatoriano sobre estos hechos tardo, pero 

llegó, es así que en la CIDH, se pronunciaría sobre caso de los hermanos Restrepo el 

05 de octubre de 20009, de igual manera lo hizo en sentencias emitidas por casos, 

como Benavides Cevallos del 19 de junio de 1998 y Suarez Rocero del 20 de enero de 

1999, los cuales causaron un problema de carácter internacional y, la posterior sanción 

al Ecuador por vulneración de Derechos Humanos.  

 

En las dictaduras y los autoritarismos se habían vulnerado sinnúmero de derechos 

fundamentales y humanos, a través de métodos degradantes, derechos considerados 

desde dos dimensiones: desde una perspectiva, derechos humanos caracterizados por 

su universalidad, que están instrumentalizados en múltiples instrumentos 

internacionales como son,  Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 3 y 

5)10, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos referente a la abolición de la Pena de Muerte; Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; La Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas; y, la Convención Interamericana para 

prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (De Belém do Pará); y por 

otro lado, los derechos Fundamentales, que son los Derechos Humanos que se 

encuentra positivizados en cada uno de los ordenamientos jurídicos fundamentales, 

                                                             
9 Informe N° 99/00, caso 11.868 Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, Ecuador 5 de octubre de 

2000.  
10 Declaración de los Derechos Humanos, Art. 3 Derecho a la Vida; y, Art. 5 Derecho a la Integridad Personal 
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tales como la vida, las garantías jurisdiccionales, y la integridad personal de cada 

ciudadano.  

 

Cito un ejemplo, en Perú como en Ecuador los procesos de dictaduras se suscribieron 

dentro de la lucha contra grupos subversivos, según el informe de la CIDH, presentado 

en Junio de 2000, se detalla en él, las constantes violaciones masivas de los Derechos 

Humanos se produjeron en el contexto del estado de sitio, aquel estado que antes 

habíamos detallado, que llevó a la suspensión de varios de los derechos antes 

detallados, consagrados claro está, en el ordenamiento legal peruano, en tal sentido la 

CIDH señaló que las acciones estatales eran desproporcionadas para reprimir a los 

responsables de la violencia y que contradicen las normas contenidas en la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así mismo las Fuerzas del 

Orden quienes eran las encargadas de reprimir las acciones de grupos subversivos 

irregulares, realizaron –ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas- 

hechos que quedaron en la impunidad debido a la adopción de Leyes de Amnistía, 

esos casos, fueron, entre otros, “El Frontón” en 1986, el caso “Caso Cayara”, el cual se 

refirió a la masacre de aproximadamente 40 personas en Ayacucho en 1988 y Barrios 

Altos. (CIDH, 2000), la CIDH, recomendó en varias oportunidades, a través de informes 

detallados, a países que atravesaban transiciones o dictaduras arraigadas, sancionaran 

a los responsables de los delitos cometidos en los periodos referidos a fin de que se 

erradique la impunidad. Sin embargo, los hechos no podían ser sancionados o 

retomados por la justicia en vista que varios de los procesados, por no decirlo todos, 

fueron beneficiados por la creación de leyes de punto final, indulto y amnistía a favor de 

los militares, leyes que a la CIDH le permitieron inferir que la impunidad fue la 

característica de algunos gobiernos latinoamericanos, que preferían evidentemente 

guardar bajo llave las atrocidades cometidas en la lucha contra el “comunismo” ya que 

eran fruto directo de políticas de estado.  

 

Cuando el sistema de justicia de un Estado, cualquiera que sea este, no garantiza un 

sistema efectivo de acceso a la justicia, evidentemente no protege los derechos y 

permite que se vulneren aquellos derechos que resultan fundamentales para las 

personas, al no existir sanción en contra de ataques sistematizados en contra de una 

población, se incumple deberes estatales,  consagrados en la mayoría de las 

Constituciones Latinoamericanas, así también obligaciones Internacionales 

consagradas en tratados internacionales de Derechos Humanos. En ese mismo 
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sentido, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, 

adoptada en Belém de Pará, en Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos OEA, exhortó a los países parte de la convención a incorporar en sus 

textos constitucionales y legislaciones nacionales en general, estos delitos, a fin de que 

puedan ser disminuidos y a largo plazo erradicados, Instrumentos Internacionales que 

incentivan a que los gobiernos locales erradiquen la impunidad, concepto que forma 

parte del emergente derecho a la verdad.  

 

Vale mencionar, que la falta de sanciones y procesos serios de investigación 

generaban impunidad, cuyos parámetros, según la Corte IDH, fueron los siguientes: i) 

ausencia férrea y comprometida de los gobernantes de sancionar y depurar las filas de 

los cuerpos de seguridad del Estado a los responsables directos de graves y atroces 

violaciones de los Derechos Humanos; ii) ausencia de normas que penalicen las 

violaciones a los Derechos Humanos; iii) se restringían y limitaban los accesos a 

recursos judiciales efectivos para los ciudadanos; y, iv) las ordenes de investigación a 

policías y militares sobre sus propios crímenes, no generaban resultados eficientes, 

desembocando casi siempre en impunidad.  

 

Es así que esa impunidad en el sistema de justicia ordinario, consistía en negarles a las 

víctimas o sus familiares, numerosos recursos de habeas corpus y demandas por 

privación ilegítima de libertad; y por otro lado, con la aplicación de las leyes de 

amnistía, punto final, obediencia debida e indultos, que tenían efectos directos en 

resoluciones judiciales. Estos hechos limitaron en buena medida la posibilidad de las 

víctimas o de los familiares de estás de obtener información sobre el destino y paradero 

de miles de personas desaparecidas, dicho pues, en relación con la falta de recursos 

efectivos para las víctimas o sus familiares, generaron una tensión entre la justicia 

nacional e internacional, debate que se centró en el trato desigual para las víctimas en 

relación con los imputados de las graves violaciones a los Derechos Humanos.  

 

“El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos describió en 

varios instrumentos que fueron puestos a conocimiento general la situación de 

violaciones masivas a Derechos Humanos en la región latinoamericana, tales como: 

informes de las visitas in loco, los informes anuales de la situación de los Derechos 

Humanos en América Latina, y las sentencias emitidas de la Corte IDH contra los 
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diferentes Estados responsables de estas violaciones sistemáticas, instrumentos que 

fueron implementados de forma creativa y progresiva, lo cual dio lugar a la creación de 

nuevos derechos a favor de las víctimas, los cuales se denominaron derechos 

emergentes” (Méndez, 2009, pág. 520), es así que el emergente derecho a la verdad 

surge de un amplio margen de impunidad suscitada en los países de América Latina. 

 

El experto en materia de este emergente derecho, Juan Méndez, reconoce que este 

derecho no se encuentra positivizado en un Tratado o Convenio Internacional, lo cual 

haría indiscutible la existencia de un delito, y que sería de fácil persecución pues 

nuestros países se distinguen por el excesivo legalismo que hace perseguible cuanta 

cosa escrita en la ley se encuentre, menospreciando la ponderación en las diferentes 

circunstancias que pueden traer consigo un tipo penal cometido por persona X, sino 

que, “surge a través de la opinión jurís y es fortalecido por la jurisprudencia, aspectos 

que tornan novedosa la creación del emergente Derecho a la Verdad” (Méndez, 2009, 

pág. 518), es primordial identificar que este derecho es aplicable de forma idéntica en 

todos los casos, considerando las particularidades de la realidad concreta que ha de 

resolver, identificando las circunstancias que caracterizaron la violación a los derechos 

humanos. Estos hechos permitirían definir si se encuentra verdaderamente vulnerado 

un derecho, si ello afecta la dignidad de la víctima y si esta última está en situación de 

indefensión frente al presunto agresor.  

 

2.1.2. Precedente Jurisprudencial con respecto al emergente Derecho a la 

Verdad.  

En varias de las sentencias de la Corte IDH, pueden identificarse aspectos y elementos 

que facilitan sistematizar el contenido del Derecho a la Verdad, de manera breve se 

analiza uno de esos casos, que sentaron un precedente extraordinario en la lucha por 

el acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad para las víctimas:  

a) Sentencia de Manfredo Velásquez Rodríguez contra Honduras, del 29 de Julio de 

1988, en esta oportunidad al tratar el caso de desaparición forzada de Velásquez 

Rodríguez, sentó un precedente sobre el deber que tienen los estados de prevenir la 

violación de los Derechos Humanos, así como la obligación de investigar y 

proporcionar la verdad de los hechos a las víctimas, en ese sentido se pronunció:  
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 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que 

atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, 

una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo 

hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin 

embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y  ser asumida 

por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 

intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de 

sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 

autoridad pública busque efectivamente la verdad (…)” 11  

 

De igual manera contra Perú, La Cantuta12 y Barrios Altos 13; en el primero de ellos se 

reconoció el Derecho a la Verdad y la responsabilidad del Estado en la matanza del 

profesor Hugo Muñoz Sánchez y de nueve estudiantes de la Universidad Nacional 

“Enrique Guzmán Valle” ocurrida el 18 de julio de 1992, en el segundo se reconoce el 

derecho a la verdad en el contexto de la aniquilación cometida por el grupo Colina del 

ejército peruano a un grupo de personas que se encontraban de manera pacífica en 

una casa de Barrios Altos en Perú, como resultado de ello se interpretaron las normas 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, de las cuales surge el Derecho a 

la Verdad, de la siguiente manera:  

 “El derecho a la verdad se fundamenta en los artículos 8 y 25 de la Convención, 

en la medida que ambos son instrumentales en el establecimiento judicial de los 

hechos circunstanciales que rodean la violación de un derecho fundamental. Así 

mismo (…) este derecho se enraíza en el artículo 13.1 de la Convención, en 

cuanto reconoce el derecho a buscar y recibir la información. Se agrega que en 

virtud de este artículo, sobre el estado recae la obligación positiva de generar 

                                                             
11 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, sentencia de 29 de Julio de 1988, párrafo 177 y Caso 

Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 198.  
12 Corte IDH, sentencia de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta contra Perú, “La matanza de la cantuta” es 

uno de los crímenes por los cuales el Gobierno Peruano solicitó en 2003 la extradición del Ex presidente Alberto 

Fujimori al Japón y posteriormente al Gobierno de Chile, denunciando que los autores intelectuales de la matanza 

nunca fueron investigados, y que los autores materiales fueron liberados en 1995.  
13 Corte IDH, sentencia Barrios Altos contra Perú, 14 de marzo de 2001, “El grupo Colina, del ejercito llevaba a 

cabo su propio sistema de aniquilación de personas por sospechar que estas pertenecían al grupo Sendero Luminoso,  
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información esencial para preservar el derecho de las víctimas, asegurar la 

transferencia de la gestión estatal y la protección de los derechos humanos” 14 

Además de ello, la Corte IDH, en los casos declaró que el Derecho a la Verdad es un 

instrumento que sirve para la realización de la justicia y es indispensable para las 

víctimas y sus familiares, por tanto es deber preservarlo:  

 “(…) el derecho a la Verdad se encuentra subsumido en el derecho de las 

víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 

correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los 

artículos 8 y 25 de la Convención” 15 

Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familiares, en su caso, tienen 

el derecho a conocer la verdad, es decir conocer quiénes fueron los responsables 

directos e indirectos de la detención ilegal y arbitraria, la tortura y la violación al debido 

proceso y a las garantías judiciales.  

 

En palabras finales podríamos decir que el precedente que le da el contenido al 

Derecho a la Verdad, se identifica en una fuerte tendencia sobre la necesidad de que 

se vaya incorporando este Derecho en los sistemas nacionales de Justicia y que pueda 

constituir una directriz útil para el sistema  de la justicia y una herramienta para las 

víctimas. Con ello logramos identificar la existencia del Derecho a la Verdad. 

 

2.2. Bases Teóricas de la investigación.  

2.3. La Cosa Juzgada en el derecho Penal.  

 

Es claro y manifiesto empezar por despejar las dudas del porqué adentrarnos en el 

estudio de la presente institución y cuál es su papel dentro del presente caso. Tenemos 

así dos circunstancias, primero, debemos entender qué, por qué y para qué nace esta 

institución,  cuál ha sido su desenvolvimiento jurídico a través del tiempo, y en segundo 

punto, una vez entendido su pleno concepto pasar a detallar porqué influye en el 

presente caso de análisis, siendo que, la persona procesada y por la cual se aplica la 

nulidad del proceso no pudo ser juzgada nunca en audiencia de juicio, por lo tanto no 

                                                             
14 Corte IDH, Caso Barrios Altos contra Perú, párrafo 45.  
15 Corte IDH, Caso Barrios Altos contra Perú, párrafo 45 
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recibió una sentencia, por lo tanto y obviamente mal haríamos en decir que se puede 

aplicar este concepto.  

 

Veamos a través de los ojos de la historia el desarrollo de este concepto, entendámoslo 

más allá de toda perspicacia. Qué se confunden los jueces y no sirven, qué la justicia 

solo da más a los que más tienen, acabemos con estos prejuicios y sentémonos a 

debatir ciencia jurídica y de una vez por todas construir ahondando esfuerzos, 

recordemos en todo momento que no hay que olvidarnos de las víctimas de procesos 

penales, que no es cuestión de sentar en el banquillo de los acusados al procesado y 

poner en práctica un aparato estatal despiadado e inquisitivo, recordemos que la 

víctima tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos, aun así no llegue a estar de 

acuerdo, no nos olvidemos que en este caso una persona ya fue sentenciada sin 

prueba alguna y de lo cual el fiscal ni siquiera pudo acusar en las dos audiencias 

programadas por el tribunal, recordemos que esta persona que está libre hoy en día lo 

está sin un juicio justo y proporcional desde mi perspectiva (en proceso de formación) y 

que lo que es justo para unos puede llegar a ser justo para todos.     

 

Comencemos por decir que los vocablos de Cosa Juzgada, provienen del latín res 

iudicata, esto significa que “lo que ha sido juzgado o resuelto” (Camacho, 2002), al 

respecto podemos tener presente de Couture que “la cosa juzgada es el fin del 

proceso” (Couture, 1964). Es así que el autor afirma que entre el proceso, cualesquiera 

que este sea y la cosa juzgada existe la misma relación que existiría entre medio y fin, 

en consecuencia de ello sin un proceso previo no hay una cosa juzgada, sin olvidar 

claro está, otros principios básicos que rigen no solo al Derecho Penal sino a la 

corriente Jurista a nivel General.  

 

Para Davis Echeandía, la cosa juzgada “es una institución de derecho y de orden 

público, afirma que el juez no influye en la formación de la cosa juzgada ni en sus 

efectos” (Echeandía, 1987), con ello nos dice que el Estado, mediante regulación legal, 

crea e impone la cosa juzgada, situación que ha previsto y la cual sigue un proceso 

único (de acuerdo a su naturaleza).  

 

Es por ello que las sentencias y decisiones definitivas con carácter de cosa juzgada 

tienen un mandato singular y concreto que es imperativo y obligatorio, ello otorga un 

grado de validez al proceso seguido, no por desembocar de la voluntad de la autoridad, 
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en este caso Juez, sino por la férrea voluntad de la ley, al principio de Cosa Juzgada 

“se le debe agregar además las características de inmutabilidad y la definibilidad, que 

resultan propio de sus efectos” (Echeandía, 1987, pág. 494).  

 

Por estas razones, cuando a la sentencia se le otorga el valor de cosa juzgada se 

prohíbe revisar su decisión, ni pronunciarse en lo posterior sobre su sentido ya sea en 

el mismo o en otro proceso, siendo que esta actuación conllevaría a causar un obvio 

conflicto de principios básicos del derecho, si por un lado tenemos el principio del 

debido proceso y cuya esencia está plasmada en la Constitución del República del 

Ecuador en su artículo 76, cuyo incumplimiento podría traer consigo  la nulidad de un 

juicio ya terminado tenemos el de cosa juzgada cuyo fundamento básico es no entrar 

en revisión de un tema ya tratado y sentenciado, es por ello que surge la necesidad de 

preguntarnos ante las circunstancias del caso concreto en estudio, y la revisión de este 

fundamento, que nos puede ayudar a construir el espacio que nos ayudara a despejar 

una interrogante del estudio, en este caso ¿Fue el principio de cosa juzgada una 

restricción al emergente derecho a la verdad de las víctimas en el presente caso 102-

2014?.  Por un lado un novel principio que trata de nacer desde las entrañas de los 

atropellos de los procesos dictatoriales vividos en nuestra Latinoamérica y por el otro, 

un arraigado y elocuente principio básico que sigue viviendo sus mejores épocas, pues 

en su invocación se han vulnerado derechos fundamentales de las víctimas en varios 

casos a nivel internacional. 

 

2.3.1. Naturaleza de la Cosa Juzgada.  

 

Sobre la naturaleza de la Cosa Juzgada, Couture nos dice que “La Cosa Juzgada es un 

instinto de razón natural, impuesto por la esencia misma del derecho y sin el cual sería 

ilusorio; sin él la incertidumbre reinaría en las relaciones sociales, el caos y el desorden 

constituirían lo habitual en los fenómenos jurídicos” (Echeandía, 1987, pág. 405), es 

fácil imaginarse los albores del surgimiento de este derecho, sin el sentido de la cosa 

Juzgada y su naturaleza la construcción del sistema anglosajón no sería posible, sin su 

ayuda no sería posible reunir jurisprudencia y todas las decisiones carecerían de una 

garantía para su pleno cumplimiento pues todos andarían por las calles alegando que 

un papel no puede sentarlos tras las rejas, es fácil desenvolverse en este sentido, 

nuestra propuesta entra en conflicto cuando la aplicación de este derecho constituye 
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una violación a un derecho fundamental de las víctimas de procesos penales,  esto es 

conocer la verdad del caso, sin una justificación que provoque excusa. 

 

A lo largo de la historia, varias son las teorías que han dado un sólido y consolidado 

sentido a este principio, brevemente identificare estas concepciones, pues, las cuatro 

las podemos agrupar en lo siguiente: 

 

a) Teorías de la presunción y ficción de la verdad, “estas teorías suponían que poseían 

la verdad” (Couture, 1964, pág. 408)  gracias a que la cosa juzgada es la consecuencia 

lógica de la certeza en las relaciones jurídicas y a su vez emana del llamado contrato 

judicial. 16 Savigni por su parte en la concepción que hizo sobre la ficción de la verdad 

decía que es mejor aceptar que toda sentencia, justa o injusta, contiene la verdad como 

una simple ficción y no como una presunción. Estas Teorías fueron negadas por 

doctrinas modernas porque asumen que las sentencias recogen la realidad de hechos 

cuando en realidad luego de un análisis más sesudo del asunto o en la aparición de 

pruebas que no se pudieron recoger en un tiempo oportuno podría no ser así.   

 

b) La Teoría Contractualista, esta se originó en el derecho romano, y considera que los 

contratos existen entre las partes, y estos producen efectos de cosa juzgada. 

(Camacho, 2002, pág. 358). Teoría que también es despejada por la corriente moderna 

porque no cabe el supuesto de que los contratos poseen la imperatividad e 

inmutabilidad de la cosa juzgada, porque estas circunstancias evitarían que sean 

revisados por los jueces.  

 

c) Nos pasamos a las teorías modernas, conforme lo denota el maestro Davis 

Echeandía, cuentan con representantes de diversas e interesantes escuelas, entre 

ellas la italiana y alemana, de por sí escuelas clásicas que consideran dos tendencias: 

una material y otra procesal.   

 

c.1) Teoría materialista considera a las sentencias, como hechos jurídicos materiales y 

no procesales, resalta los efectos  jurídicos de las resoluciones como productos de 

negocios jurídicos, lo cual le otorgaría derechos subjetivos y no limitaría a declarar el 

derecho objetivo, desconoce a raja tabla el carácter declarativo de las sentencias y 

afirma que la cosa juzgada se concentra en la fuerza de ejecución que complementa a 
                                                             
16

 Su primer expositor fue Pothier.  
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las sentencias, las cuales, materialmente, generan derechos subjetivos que debe estar 

separados, teoría defendida por Pangenstecher, Wach, Kohler entre otros.    

 

d) La doctrina italiana moderna. Es presentada por Chiovenda, Rendin y Calamandrei, 

quienes consideran que la cosa juzgada es un efecto de la sentencia y no la voluntad 

del Juez; por lado contrario aparecen Carnelutti y Rocco quienes la consideran como 

un efecto que surge de la voluntad de la ley.  

 

En resumen, la cosa Juzgada en su naturaleza se divide en material y formal. La 

Primera, conocida como Cosa Juzgada material implica la absoluta inmutabilidad de las 

sentencia en firme, no solo dentro de un proceso determinado, sino ante cualquier otro 

proceso y en relación con cualquier motivo o fundamento, mientras que en la segunda, 

que desde luego se adapta más a la realidad de nuestro ordenamiento jurídico actual y 

ayuda en demasía al estudio del caso en concreto, esta de manera tajante nos dice 

que no permite volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro 

del mismo proceso, y menos aun cuando se base en los mismos hechos y 

fundamentos que motivaron tal resolución.     

 

2.3.2. Detalles y efectos de la aplicación del principio de Cosa Juzgada.  

 

Es menester decir que una vez reconocida la existencia de la Cosa Juzgada, y se ha 

explicado por qué nace, pasamos a analizar su funcionamiento en el derecho. En 

relación con las teorías señaladas podemos identificar un desenvolvimiento cualitativo y 

cuantitativo en cuanto al perfeccionamiento del concepto, eso sí, en todo momento 

identificándola como una institución jurídica, que por un lado, causa un efecto procesal 

material que va más allá de las consecuencias de reconocimiento de hecho; y por el 

otro, que la cosa juzgada se deriva de las sentencias y providencias definitivas que 

ponen el cese a un proceso y por lo general a todo conflicto.  

 

La Cosa Juzgada aparece con una doble función, la de exigir el cumplimiento  subjetivo 

del derecho (hemos hablado ya de su funcionamiento) y la de no volver a sancionar por 

el mismo hecho (non bis in ídem), como mencione al principio, los efectos de la cosa 

Juzgada son consecuencia de la necesidad de su inmutabilidad y definibidad, es por 

ello que para que se declare la cosa juzgada es necesario siempre que existan 
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providencias que ponen fin a un proceso, es decir, cuando definitivamente  

efectivamente “se determine de los derechos y obligaciones (…), que aseguraran el 

derecho al debido proceso” 17 ya que en todo momento “el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso” 18, garantías necesarias 

básicas para que se forme la cosa juzgada.   

 

Cabe mencionar que en todo proceso existen circunstancias particulares que pueden 

llevar a convertirse inclusive en único el caso, considero que el caso presente 102-2014 

que reposa dentro del Tribunal es uno de ellos, como puede ser que un derecho que se 

encuentra en contradicción o si existe un incumplimiento civil, así como concluir si un 

bien jurídico preciado se vulneró o no, o si existe un culpable a quien se le debe otorgar 

una sanción, en tal caso, la doctrina alega que el proceso que concluya con una 

sentencia o providencia que posea efectos de cosa juzgada constituye una decisión 

definitiva.  

 

La inmutabilidad impone a los jueces, la prohibición de revisar el fondo de las 

pretensiones que han sido materia de la sentencia, es por ello que la Cosa Juzgada 

expresa “la suspensión definitiva del proceso” (Echeandía, 1987, pág. 496), e impone la 

obligación de abstenerse a revisar el proceso a jueces que conocieron la causa como a 

los de mayor jerarquía, de igual manera en materia penal si se inicia una investigación 

sobre hechos que ya se han resuelto por sentencia con fuerza de cosa Juzgada, se 

debe ordenar la cesación de la investigación respecto del procesado.  

 

La definibilidad, en cambio declara la certeza contenida en la sentencia, ello hace que 

sea indiscutible el fallo en nuevos procesos, en otras palabras les impone a las partes 

iguales derechos, los mismos que deben estar reconocidos en las carta magna, al 

haber establecido una sentencia recorriendo un camino jurídico en el respeto de todos 

sus aspectos, en materia penal, la sentencia no puede ser más que condenatoria o 

absolutoria. Constituye un deber del Estado que las partes que están sometidas a un 

pleito o un asunto litigioso obtenga una sentencia, pero de igual manera este mismo 

                                                             
17

 Tomado del Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.  
18 Tomado del  Artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador 
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estado les impone la prohibición de pretender otro proceso  para obtener una nueva 

sentencia de fondo cuando ya existe previamente cosa juzgada sobre la pretensión.  

 

2.3.3.  Los Límites de la Cosa Juzgada.  

Decimos pues, que los límites temporales de las sentencias se relacionan con la cosa 

juzgada, en este punto todos coincidimos, poseen, según Juan Carlos Hitters “un 

concepto que establece el límite de temporalidad de las sentencias, ya que la cosa 

juzgada depende del tiempo en el cual existe la posibilidad que un fallo pueda ser 

alterado, lo cual hace necesario revisar la cronología de la cosa juzgada. La cosa 

juzgada está sujeta a dos límites:     

 

a) Límite objetivo: Consiste en que la cosa juzgada se extiende sólo a los hechos 

objeto de la acusación y posterior juicio, no así a la calificación jurídica que se 

hace del hecho sino al factum, colocado como objeto de investigación” (Guzmán, 

2003), es así que “se compone de dos elementos: i) la identidad de la cosa u 

objeto (pretensión material) la cual tiene por efecto impedir que se vuelva a 

juzgar por la misma causa; y, ii) identificar la causa petendi (en lo civil, laboral, 

etc) o de la causa imputandi (materia penal), la cual impide que se abra un 

nuevo proceso en resumen” (Echeandía, 1987, pág. 499) .  

 

b) En cuanto a su límite subjetivo, tenemos que la sentencia no produce sus 

efectos sino tan solo entre las partes. En materia penal existen siempre 

particularidades, es pues que en esta materia se debe distinguir entre el efecto 

puramente penal de la cosa juzgada y el efecto civil referente a daños morales, 

por ejemplo. 

 

La Cosa juzgada y sus particularidades prevén el inicio del principio in dubio pro reo, 

como un beneficio que tiene el culpable, constituyéndose en una guía de aplicación de 

las normas para emitir una sanción, siendo relacionado no muy pocas veces con los 

límites de temporalidad de la cosa juzgada en esta materia, ya que en virtud del mismo 

se podría suspender en cualquier tiempo los efectos de la sentencia, como cuando se 

crea una ley posterior más benigna para el procesado, siendo claros los ejemplos que 

nos ha arrojado el COIP con el Código Penal antiguo, en este caso la pena podría ser 
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revisada para que, con efectos retroactivos se beneficie a los sancionados por tipos 

penales ya probados.     

 

2.3.4. El Recurso de Revisión y la Cosa Juzgada.  

 

El recurso de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en su objeto y en firme, 

por lo general sirve para subsanar los errores cometidos por el juzgador cuando este 

ha cometido como ya se ha mencionado tantas veces errores insubsanables, esto está 

consagrado en los artículos 658, 659 y 660 del Código Orgánico Integral Penal, normas 

que prevén las siguientes circunstancias para poner en marcha el recurso: i) si se 

comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; ii) si existen 

simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra 

diversas personas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada; iii) 

Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes 

periciales maliciosos o errados. Reza además que “la revisión solo podrá tener lugar en 

virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia 

impugnada”19. 

 

En el mismo sentido, se sigue observando la tendencia de proteger a como dé lugar al 

reo de una causa que haya sido sentenciado siendo inocente, pero surge un nuevo 

camino en la construcción de una materia penal garantista y humanista en todo 

momento, es así que conforme a las teorías contemporáneas de la Cosa Juzgada es 

evidente que no puede ser estático mucho menos cuando rompe principios 

constitucionales.   

 

2.3.5. Incidencia de la Cosa Juzgada en el caso de estudio.  

 

Como lo mencionamos aquí, el caso de estudio es el 102-2014 que reposa dentro del 

Tribunal Penal, esto es por un presunto delito de asesinato de las personas quien en 

vida llamarón  Wellington Mercado Rosales y Manuel González Morales, no vamos a 

hacer una apología del delito ni mucho menos considerar culpables a los procesados 

ya que tan solo son eso, “procesados”, en busca de una decisión judicial, el caso en 

cuestión nos habla del reconocimiento que le da el Juez Ponente Dr. Oswaldo Piedra a 

                                                             
19 Tomado del artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.  
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un derecho de nuevo tempus 20, como lo es el derecho a la verdad, imaginaríamos que 

se debería estudiar la parte medular del caso que constituirá la sentencia, a mi manera 

de ver la posición es errada, pues, lo que busca este análisis es entender lo difícil de su 

aplicación, lo complicado al haber derechos y bienes jurídicos protegidos en juego, en 

la resolución dictada el Juez hace mención dentro de numeral cuarto punto cinco,  

literal e, 5 a que “Por cuanto la sentencia en la que se confirma el Estado de inocencia 

del ciudadano Douglas Yasmani Arcentales Vera se encuentra ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley, conforme a la razón sentada por el Tribunal de fs. 143 y con el fin 

de garantizar la seguridad jurídica que se indicó anteriormente, la misma por ese 

mismo Estado Constitucional de Derechos y Justicia que se invocó en un inicio, queda 

vigente en todas sus partes, garantizando que no se dé múltiple enjuiciamiento en 

contra del referido ciudadano (…)”   para ello uno me remito a la sentencia dictada por 

el Tribunal y que consta en el mismo expediente del Tribunal, que obra a fs. 136-14, en 

ella se detalla en su acápite cuatro y en referencia a la conducta esta no está probada, 

pues “no hay pruebas que demuestren que el acusado (Douglas Yasmani) tuvo que ver 

con el hecho que se le juzga (asesinato)” por considerar meramente a los policías 

como testigos referenciales y al testimonio de Lisseth Ordoñez el cual no reunió las 

características esenciales. Es evidente que los testigos que comparecen a Audiencia 

de Juicio el día del juzgamiento de Abad Bowen, esto son Gregorio Chasiuluisa  y José 

Quituisaca,  cuyos nombres originales son Paúl Iñiguez y Christian Ayala Piedra no lo 

hicieron a la audiencia de juicio instalada en contra de Douglas Arcentales Vera. 

 

 Esta sentencia que se dio en contra de Arcentales Vera ya fue ejecutoriada por el 

Ministerio de la Ley, ya que en ningún momento se presentó apelación de la misma, 

provocando  Cosa Juzgada, cuestión que podría desatar detractores en la aplicación de 

un derecho emergente como es el derecho a la verdad de las víctimas, al considerarlo 

un derecho no reconocido, cuestión errada desde mi punto de vista, ya que se puede 

evidenciar  que al no tener Fiscalía los elementos contundentes de prueba que puedan 

situar al procesado en la escena de los hechos o prueba indiciaria que conllevaría a 

poner en práctica una serie de diligencias, Fiscalía opta por no presentar apelación, 

desconociendo en aquellas fechas, la existencia de testigos cuyos nombres fueron 

reservados por temor a represalias  por el Fiscal Dr. René Ormaza a cargo del inicio de 

las investigaciones al ser funcionarios de Fiscalía, situación que es relevada por los 

mismos testigos de los hechos, al redactar sendos oficios al Fiscal a cargo de llevar la 
                                                             
20 Palabra en latín, significa Tiempo.  
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audiencia de juicio, Dr. Lenin Salinas, oficios presentados con posterioridad a la fecha 

de la audiencia y con posterioridad a la fecha en que se presenta la providencia la cual 

es certificada por el secretario del Tribunal y que como ya se ha detallado en contadas 

ocasiones, provoco Cosa Juzgada, escritos que constan a fojas 269 y 270 del 

expediente, ambos con fecha 9 de junio de 2015, es decir 8 meses después de 

reducida la sentencia por escrito en contra de Douglas Arcentales Vera y ejecutoriada 

el 20 de noviembre de 2014,  dejando en evidencia que el principio ha provocado 

indefensión a la familia de las víctimas, vulnerando el derecho a la verdad, ya que se 

desprende que de la negligencia de una eficaz investigación se han puesto en reservas 

nombres de testigos claves en el caso, según consta de sus mismas versiones 

realizadas bajo los nombres de Gregorio Chasiuluisa  y José Quituisaca donde 

manifiestan que el día de los hechos pudieron observar uno de ellos el momento en 

que Abad Bowen baja del carro con arma de fuego en la mano y lo secunda otro 

ciudadano, proceden a disparar a los hoy occisos y emprender carrera, claro está, la 

versión es un punto de referencia que debe ser debatido en audiencia de juicio, esto lo 

indica el artículo 502 del COIP “Reglas Generales.- La prueba y los elementos de 

convicción, obtenidos mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 1. El 

testimonio se valorará en el contexto de la declaración rendida y en relación con las 

otras pruebas que sean presentadas (…) 10. El testimonio se practicará en la audiencia 

de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia (…)” siguiendo 

siempre el principio establecido en el mismo cuerpo de leyes antes mencionado, quien 

en su artículo 454 también indica que “Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se 

regirá por los siguientes principios: Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio 

(…)” por ello no decimos que la verdad se reduzca a lo actuado en la versión dadas por 

estas personas, cuyos nombres fueron falsos y jamás fueron escuchados por los 

abogados de la defensa, lo que indicamos aquí según lo antes mencionado es que al 

no haber poseído pruebas el Fiscal para poder acusar se abstiene de hacerlo, ello 

consta dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 444 del COIP numeral 3 

“Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del 

ejercicio público de la acción”, de igual manera al no haber acusación Fiscal el artículo 

609 del COIP establece que “El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia 

sobre la base de la acusación fiscal” por lo tanto hubiera resultado inadecuado  por 

parte del Juez establecer una responsabilidad penal al no haber una base que la 

sostenga, toda vez que al ser funcionarios de una entidad encargada de llevar a cabo 
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investigaciones, mal se ha obrado en el ejercicio de sus responsabilidades, provocando 

un grave daño a las víctimas y al proceso. 

 

2.4. El Principio Non Bis in Ídem y su incidencia en el Proceso Penal.  

 

Podemos empezar por definir el concepto a nivel histórico, es útil descubrir que en 

Roma se desarrolló el principio conocido como Non Bis In Ídem (un mismo delito no 

funda varias acciones), esto bajo la denominación bis de eadem res ne sit actio que 

significa “no haya por segunda vez acción acerca de un mismo asunto” (Cárdenas, 

2005), el mismo que deriva del principio de Cosa Juzgada.   

 

Vale acotar, que por ejemplo en los Estados Unidos de Norte América, en la quinta 

enmienda se utiliza una terminología particular, de esta manera, este sistema 

anglosajón, reconoce al non bis in ídem a nivel constitucional como:  

 

- (…) tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida 

o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compeliera a declarar 

contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, de la libertad 

o de la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada 

para uso público sin una justa indemnización” 21  

 

Es por ello que el non bis in ídem, es un derecho fundamental, porque a partir de este 

sistema jurídico declarativo, tratadistas como Voltaire incorporaron este principio en el 

Código Penal Instructivo de 1808, lo cual implicó un notable cambio en el 

procedimiento penal que se venía ejecutando hasta ese entonces, así que, impedía 

perseguir a una persona nuevamente en base a una misma imputación ya que sería 

vulnerar sus derechos reconocidos.  

 

Por ello el non bis in ídem, es uno de los derechos que aparecen como fundamentales, 

que impiden un doble juzgamiento o investigación por un mismo hecho, en otras 

palabras en el caso en concreto el Tribunal de justicia no puede ni debe ignorar las 

resoluciones anteriores que afecten la esfera jurídica de un inculpado, ya que por una 

parte estaría acatando derechos emergentes que surgen de las sentencias emitidas por 
                                                             
21

 Constitución de los Estados Unidos de Norte América, declarada por Bill of Rigths, Virginia, 1791. “Quinta 

Enmienda”  
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la Corte IDH, y por el otro vulnerando derechos reconocidos y recogidos con 

anterioridad reconocidos también por la misma Corte IDH, en la materia de estudio, 

quebrantando el principio non bis in ídem.  

 

2.4.1. ¿Qué regula y a quienes protege el  principio Non bis in ídem dentro del 

proceso penal?  

 

De manera general este principio evita en todo aspecto que exista una doble sanción 

cuando existen las siguientes particularidades: Identidad de sujetos, acciones, 

fundamentos normativos, finalidad y alcances de la sanción. Es por ello que es 

empleada para evitar que una pretensión, resuelta mediante unas decisión judicial 

contra la cual no procede ningún recurso, sea nuevamente presentada ante nuevo 

Juez, o en este caso Fiscal a fin de que comience una investigación, o en el caso 

concreto inicie nuevamente una investigación, en resumen, no se debe resolver dos 

veces el mismo asunto, como tantas veces se lo ha mencionado.   

 

Respecto a su aplicación la doctrina destaca que es una norma de jerarquía 

constitucional, la cual no requiere una norma secundaría que la abalice, ya que ha sido 

de manera clara manifestada en sentencias de la Corte IDH, “siendo su aplicación 

utilizada para cualquier tipo de decisión judicial o administrativa dependiendo el caso, 

claro está, que hubiera pasado por cosa juzgada” (Hitters, 2001) , para la aplicación del 

principio de non bis in ídem se debe demostrar que un caso símil a otro reúne lo 

siguiente: a) existir identidad objetiva y subjetiva respecto de procesos, es decir que 

una nueva causa sobre un hecho ya resuelto quebranta el non nis in ídem por la 

aplicación de una doble sanción, configurándose que en el presente no opera esta 

particularidad, al haber aprobado los Jueces del tribunal que las investigaciones 

comiencen por uno solo de los procesados, esto es con respecto al señor Abad Bowen; 

b) que la identidad del sujeto sea determinada en el proceso ya sancionado con 

sentencia o resolución con efecto de cosa Juzgada, particularidad que se presenta, ya 

que de la revisión de los recaudos procesales que constan en el expediente del 

Tribunal se observa que la sentencia absolutoria dictada en contra de Douglas 

Arcentales en su acápite tercero manifiesta la identidad del acusado, y desde luego en 

la razón sentada por el secretario en el que se confirma el ejecutorio del fallo se 

constata que es sobre la misma resolución judicial. 
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El Principio Non Bis in ídem constituye un límite al poder, porque comprende la 

prohibición que tienen los operadores de Justicia de sancionar por dos veces la misma 

causa, en el presente caso impidiendo a los operadores de Justicia haber abierto la 

investigaciones para una persona que ya tenía consigo un pronunciamiento judicial, 

constituyéndose en una de las garantías que tienen las personas para no recaer en 

unja doble sanción al invocar la protección del Non bis In ídem para poner fin a los 

procesados respecto del investigado.    

 

2.4.2. El Alcance del Non bis in ídem.. 

2.5. La Competencia como punto de partida del principio de legalidad.  

 

La pregunta a desarrollarse dentro del presente marco teoría ha sido desvirtuar si el 

principio de legalidad ha constituido una restricción al derecho a la verdad de las 

víctimas, en el presente caso, vale analizar el auto de nulidad provocado por el Tribunal 

Primero de El Oro, para poder establecer si ha actuado bajo los límites del legalismo, 

valdría discutir su competencia o no dentro del presente caso, es así que basándonos 

en lo establecido en la resolución, el Tribunal invoca el artículo 167 que nos refiere “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial establecidos en la Constitución”; el artículo 172 “Las Juezas y jueces 

administraran justicias con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley”; el artículo 186 en su inciso segundo 

“…El Consejo de la Judicatura determinara el número de Tribunales y Juzgados 

necesarios, conforme a las necesidades de la población” todos ellos artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, resalta además el artículo 221 del Código 

Orgánico de la Función Judicial  (a partir de ahora solo COFJ) que establece “Los 

Tribunales Penales son competentes para: 1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar 

sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la 

pena prevista para el delito que se juzga (…) 2. Sustentar y resolver el procedimiento 

penal abreviado, cuando les sea propuesto y 3. Realizar los demás actos previstos en 

la Ley”; desde luego más claro nos queda su competencia según lo determinado en el 

artículo 130 del COFJ que establece “Es facultad de las Juezas y Jueces ejercer las 

atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes, por lo tanto debe: 8. Convalidar de 
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oficio o a petición de parte los actos procesales verificados con inobservancia de 

formalidades no esenciales, si no han viciado al proceso de nulidad insanable ni han 

provocado indefensión” suponiendo una norma tácita en la que no determina 

claramente que el Tribunal es el encargado de llevar a cabo una nulidad del proceso, 

sino más bien indica que todo Juzgados debe llevar a cabo la convalidación de lo que 

se ha actuado en el caso de que no esté manchado con vicios que provoquen nulidad 

insanable, si es ese el caso, no deben convalidar y podrán declarar la nulidad, siendo 

así que pertenece al Tribunal la potestad jurisdiccional y competencia para resolver el 

caso, siendo por ello imposible desvirtuar este hecho, al ser el hecho cometido en 

territorio de la Provincia y más específicamente en Machala, no atravesando problemas 

de competencia como territorial o de fuero que podría poner en duda sus atribuciones. 

 

2.5.1. El Principio de Legalidad.  

2.5.2. Principio de Legalidad en el Proceso Penal.  

 

Es importante analizar la parte de la legalidad como un fundamento o agravio 

ocasionado por Funcionarios Públicos, en el presente caso, ¿se ha respetado el 

principio de legalidad?, por un parte queda claro que, como dirigió Cesare Beccaria, el 

derecho penal rige respecto de los delitos y penas, ello quiere decir que no hay delito 

sin ley y por ello  no hay pena sin ley, es sencillo la aplicación de este principio, para 

que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con 

anterioridad la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar 

especificado de manera previa por la ley.  

 

Es entonces en materia penal, un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido 

que sólo pueden castigarse las conductas descritas como delitos en una ley anterior a 

la comisión del delito, de esta manera lo resumió el maestro Roxin “Por mucho que una 

conducta sea en alto grado socialmente nociva y reveladora de necesidad de pena, el 

Estado sólo podrá tomarla como motivo de sanciones jurídico penales si antes lo ha 

advertido expresamente en la Ley” (Roxin, 2006, pág. 137), no dejando de lado que 

“cuando la Constitución dimana una exigencia de previsión legal, la jurisdicción 

constitucional ha de declarar inconstitucional y nula la aplicación de la legalidad llevada 

a cabo por los Jueces y Tribunales ordinarios, no sólo en los casos de irrazonabilidad o 

arbitrariedad; sino también en aquellos casos en que el apartamiento del tenor literal de 
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la ley comporte una aplicación extensiva o analógica de la misma o una integración que 

represente creación judicial del derecho en perjuicio del demandante” (Antón, 2014).  

 

2.5.3. Elementos que integran el Principio de Legalidad.  

 

Pueden estudiarse por un lado atendiendo al tenor literal de la legalidad desde el punto 

de vista formal y en su significado material, resumiendo lo descrito en: 

i) Le legalidad en sentido formal: que implica la reserva absoluta y sustancial de 

ley, es decir, en materia penal solo se puede regular delitos y penas mediante 

una ley, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni judicial se pueden crear, 

tan solo por el poder legislativo, lo que legitima toda actuación.  

ii) La legalidad en sentido material: Ello implica una serie de exigencias más 

complejas, en este caso puede nombrarse:  

 

a) Taxatividad de la Ley: En este caso las leyes han de ser precisas, ésta exigencia 

comporta cuatro elementos importantes:  

 

a.1) La Prohibición de la retroactividad de las leyes penales, y que es conocido 

que se fundamenta en este postulado gran parte de las corriente del derecho 

penal, por una parte no se puede llevar a juzgamiento a alguien por un delito que 

debido al paso del tiempo ha sido derogado, excepto cuando sean más 

favorables al reo, obedeciendo el principio in dubio pro reo.   

 

a.2) La prohibición de que el poder ejecutivo o la administración dicten normas 

penales.  

 

a.3) Prohibición de analogía en materia penal, es decir, generar razonamientos y 

conductas basándose en la existencia de semejanzas con otra situación 

parecida, es este caso, no se puede interpretar un delito dependiendo de las 

semejanzas de otro, sino, atendiendo siempre a sus propias particularidades.  

 

a.4) Reserva de Ley, en este caso las penas deben ser creadas por ley y solo 

pueden ser creados por está, atendiendo su aprobación y propio nivel jerárquico 
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de desarrollo, descartándose otros medios de formación de legislación penal, y 

con un razonamiento previo exigible para su causalidad.   

 

2.5.4. Consideraciones del Principio de Legalidad en el Caso de Estudio. 

 

Como se ha previsto y se ha indicado el principio al que se hace mención esta parte del 

capítulo es en referencia a las preguntas planteadas en la presente investigación, por 

un lado, ¿por qué el análisis de este Principio? Nos ha quedado claro, que el estudio de 

la competencia que tuvo el Tribunal hace que tenga que aplicar el principio de legalidad 

en el presente caso,  de no ser de este modo, de no haber correspondido su 

competencia y jurisdicción el Tribunal carecería de ejecución de legalidad, puesto que, 

si siendo incompetente sus decisiones estarían enmarcadas en actos ilegales y 

contarios al respeto de este principio, eso por un parte, por otra, nos resulta necesario 

el análisis puesto que la legalidad se contrapone dentro del presente caso al Derecho 

de las Víctimas a conocer la verdad de los hechos, recordemos que lo que está 

establecido en las leyes es lo que se debe hacer, pero recordemos que el principio de 

proporcionalidad usado en el auto de nulidad también es el respeto y punto de balance 

cuando se contraponen ambos principios, siendo así, el Tribunal procede a establecer 

que “estamos ante un dilema de aplicación de derechos, normas y principios 

procesales tanto de la víctima para la realización de la Justicia como del derecho a la 

defensa, y cuando existe este tipo de conflictos se debe aplicar por parte de los jueces 

conforme al Art. 3 del numeral segundo de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional se aplicará el principio de proporcionalidad…” 

siguiendo esta idea, nos aclara la doctrina con respecto a que “en el mundo global se 

acepta cada día la tesis de que los sistemas jurídicos modernos están compuestos por 

dos tipos básicos de normas: reglas y principios. Dos tipos de normas que se aplican 

por medio de dos procedimientos diversos: la subsunción y la ponderación” (Alexy, 

2005), es por ello que resulta un verdadero reto poder despejar el conflicto de legalidad 

con derecho a la verdad.  

 

Recordemos que en el presente caso se habla de un delito de asesinato, tipificado y 

reprimido en nuestra legislación penal, en aquel entonces en el Código Penal vigente a 

la época de los hechos, se da la nulidad del proceso por cuanto el Tribunal Primero 

considera que se ha vulnerado el debido proceso y se ha introducido prueba necesaria 
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pero que se considera como sorpresa ya que no se practicó ante el abogado de la 

defensa la receptación de las versiones, es obvio siendo el caso porque estas personas 

dan sus nombres originales días antes de la audiencia de juicio, remitiendo escritos que 

son Fiscales y que por miedo a represalias no han comparecido a juicio, como se ha 

repetido, sus versiones son fundamentales a criterio del egresado pues constituirían el 

nexo causal entre materialidad y responsabilidad de la infracción, en este caso, se 

provoca la nulidad usando ese criterio de ponderación entre VERDAD-DEBIDO 

PROCESO, que si bien es cierto no permite infringir mucho daño por la situación de 

Abad Bowen si lo hace por Acentales Vera ya que en ningún momento se presentó 

prueba que el Tribunal declara como fundamental, por este último procesado, no 

permitiendo llegar a la verdad total de los hechos, siendo por ello el principio de 

legalidad el responsable directo de aplicar lo establecido en la ley, no pudiendo ser 

declarado su proceso nulo, recordando la idea de que “es innegable que los derechos 

de las personas no sólo forman parte de las constituciones, sino que también una 

dimensión que desborda los marcos internos de la jurisdicción doméstica para ubicarse 

en una trascendencia internacional. En este sentido, como ya se ha afirmado, en el 

presente siglo se han perfilado diversos instrumentos internacionales que constituyen 

una verdadera fuente vinculatoria…” (Cruz, 2013) 

 

2.6. Derecho a la verdad de las víctimas como derecho fundamental. 

 

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo VII 

de las Garantías del Debido Proceso, en su artículo 78, reconoce de manera clara el 

derecho que tienen las víctimas as una protección especial y el derecho al 

conocimiento de la verdad de los hechos, así como la restitución, indemnización, 

rehabilitación y garantía del derecho violado, de esta manera se reconoce el derecho 

fundamental que constituye conocer la verdad de los hechos a fin de que la víctima no 

sea vulnerada en sus derechos, entendiendo aquella verdad, como la realización de un 

debido proceso que no vulnere las garantías que tienen los procesados como el debido 

proceso, pero a su vez tampoco vulnere las garantías que tienen las víctimas de que se 

realice de manera clara un verdadero debido proceso, en respeto al conjunto de 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución del Ecuador.  
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Este derecho es compatible con la acción extraordinaria de protección establecida en el 

artículo 94, la misma que corresponde al trámite del derecho a la verdad en causas ya 

cerradas, dentro de las cuales se manifieste indicios de impunidad. Esta acción 

constituye un hecho indispensable, pues “… es una garantía jurisdiccional consagrada 

en la Constitución de la República, que permite la defensa de los derechos 

constitucionales en que un auto, resolución o sentencia definitiva dictada por un juez de 

la Función Judicial, por acción u omisión haya violado derechos” (Guerrero, 2015), por 

lo tanto permite su directa protección, lo cual se considera un desarrollo en materia de 

protecciones e igualdad, dentro de un esquema constitucional de derechos, otorgando 

derechos tanto a los imputados como a víctimas.  

 

Podemos ver que el derecho a la verdad, como podemos verificar, se encuentra de 

forma vertical desde el sistema internacional de derechos humanos hasta llegar al 

ámbito nacional, lo cual constituye un aporte en la protección procesal de las víctimas 

de los delitos de graves violaciones a sus derechos, inclusive abarcaría una dimensión 

más amplia de exigibilidad de este derecho, así como el compromiso por parte de los 

gobiernos de transparentar los procesos y realizar un sistema efectivo de investigación 

e información, a fin de no generar impunidad en los casos por ello investigados.   

 

Dentro de ello cabe recabar la información concerniente al caso, ¿constituyó una eficaz 

investigación la realizada por el Fiscal de la causa al llevar a cabo las diligencias 

tendientes a revelar la verdad del caso? en este caso no fue así, ya que el Fiscal tuvo 

la potestad de poder ingresar a los funcionarios públicos que observaron los hechos 

dentro del sistema de protección de víctimas y testigos, situación que pudo 

complementar con testimonios urgentes o cámara de Gessel, mecanismos que Fiscalía 

ha desarrollado a fin de poder frenar la impunidad y poder aumentar el nivel 

investigativo de los casos, todas ellas prácticas que constituyen mecanismos paralelos 

a una investigación veraz y oportuna y en respeto al debido proceso.  

 

2.6.1. ¿A quiénes garantiza el Derecho a la Verdad? 

 

Es oportuno el momento de poder establecer quién o quiénes son las víctimas de 

graves violaciones de los Derechos Humanos y si en presente caso la víctima lo 

constituye.  
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En el caso de violaciones de Derechos Humanos a nivel general existen dos clases de 

víctimas, las primeras son aquellas que sufren de manera directa la violación de sus 

derechos, en casos como la violación de los derechos a la vida, tortura, detención 

arbitraria, restricción de libertades, entre otras. Las segundas, son víctimas que a su 

vez son familiares y allegados de esas víctimas de manera directa.  Se explica ello 

ya que del resultado de desapariciones forzadas de personas, la incertidumbre en que 

se sumen los familiares de las víctimas sobre el destino y paradero de sus seres 

queridos es latente, de manera que implica circunstancias en las que estos familiares 

en el afán de encontrar la verdad dejan de tener una vida normal evolutiva, siendo que 

su único objetivo constituye a partir de ese momento encontrara a sus seres queridos, 

ello suma la imposibilidad de sepultar dignamente a sus seres queridos.  

 

En el presente caso hablamos de un asesinato que a la época de los hechos formaba 

parte del ámbito punitivo establecido en el artículo 450 del Código Penal, consta dentro 

de las pruebas que Fiscalía iba a evacuar dentro de la audiencia de Juicio un 

testimonio urgente de la conviviente de una de las víctimas, persona que expuso dentro 

de sus versiones que efectivamente su conviviente (uno de los fallecidos) se dedicaba 

al sicariato y que los responsables de los hechos son Abad B, que cierto día en la 

cárcel Arcentales Vera le dijo que le pagaba para no hablar, la persona es familiar 

directa y trato por todos los medios establecer la verdad de los hechos al rendir su 

testimonio urgente mismo que se utilizó en el juicio contra Arcentales, prueba que no 

puso ser conexa con alguna otra prueba (hasta ese momento se desconocía la 

existencia de los testigos funcionarios públicos), persona a quien se le vulnero sus 

derechos fundamentales, al ser el occiso además único sustento de su familia.  

 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso Quintero Vs 

Uruguay22, se basó, en este principio para poder concluir que la familia del 

desaparecido es una víctima del sufrimiento causado a raíz de la falta de investigación. 

Afirmación que le permitió concluir que el sufrimiento de los familiares constituye un 

trato cruel inhumano y degradante.   

 

                                                             
22 Memorial en Derecho Amicus Curiae presentado por Human Rigth Watch/Americans y el (CEJIL), Centro de 

Justicia y el Derecho Internacional, Junio de 1995, Caso ESMA, “Derecho a la Verdad”   
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En este caso, cualquiera que vería el caso de una manera parcializada recalcaría que 

el daño sería restaurado por el pago de indemnización económica, situación que esta 

propuesta en nuestro actual COIP,  muy por el contrario, la reparación debe ser integral 

y tendrá por objeto poner fin al estado de incertidumbre con la entrega de la 

información completa el cadáver, dentro de ello consta una responsabilidad moral, en 

entregar la información total sobre el caso de los desaparecidos y realizar una amplia 

difusión a través de medios y recursos efectivos, ya que no sólo afecta a las víctimas 

sino también a la familia de las víctimas y la sociedad.  

 

Es un derecho de la sociedad exigir el esclarecimiento de los hechos que rodean la 

violación de los Derechos Humanos, “es un derecho que no solo le compete a las 

víctimas, sino a la sociedad en su conjunto, como mínimo de obligatoriedad de 

demostrar la actitud de prevenir las violaciones de los Derechos Humanos” (IDH, 2010), 

en consecuencia, los frutos de la investigación sobre violaciones masivas de derechos, 

en el pasado, deben ser de conocimiento público.  

 

2.6.2. Fundamento y Naturaleza Jurídica del Derecho a la Verdad.  

2.6.3.  El Derecho a la Verdad frente a la Cosa Juzgada y el Non Bis In ídem. 

 

Recordemos que este derecho por un lado implica que las personas tienen derecho a 

conocer qué fue lo que realmente sucedió con la verdad de los hechos. La dignidad 

humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para 

ella. 

 

La Cosa Juzgada RES IUDICATA, es como ya lo revisamos con anterioridad un 

“principio que constituye un derecho” (Eduardo Cifuentes Muñoz, 1994) , su decisión 

una vez ejecutoriada, es preclusiva e irrevocable, ya que torna a una persona en una 

situación jurídica definida por sentencia o resolución que tenga igual fuerza vinculante. 

El efecto es que en el futuro no se someta a una misma situación por la misma 

conducta, aunque se le dé una situación jurídica diferente.   

 

Cuando nos referimos a irreformable y preclusiva estamos hablando de que la 

sentencia salvo lo establecido en el marco de la ley, no puede ser reformada por el 

mismo Juez que la produjo, entonces la cosa juzgada, desde la visión tradicional, 
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prescribe la siguiente excepción a la regla: “La acción extraordinaria de revisión, que es 

la Reconstitución de la presunción de inocencia, en tal virtud a favor del reo” 

(Cárdenas, 2005, pág. 429). El Principio de Cosa Juzgada justifica la seguridad jurídica 

al contemplar el alcance del principio res iudicata pro veritae habetur (La Cosa juzgada 

se tiene por verdad), circunstancia que tiene como excepción el recurso de revisión.  

 

De manera muy tradicional el principio de cosa juzgada posee límites subjetivos y 

objetivos. El límite objetivo ut supra, se acoge a los hechos objeto de la acusación y 

posterior juicio, y no así a la clasificación jurídica que se hace del hecho, sino más bien 

a la consecuencia jurídica de dichos hechos colocados como objeto de investigación, 

constituyendo un límite negativo que impide que los hechos sean llevados a un nuevo 

juicio, es por ello que nace el derecho emergente,  En cambio el límite subjetivo es 

parte del supuesto de la percepción de una persona imputada, en donde se agota el 

deber de res iudicata frente a dicho sujeto.  

 

Para el Caso de estudio se pasa a analizar de manera que en el sistema internacional 

estos principios tienen un sentido de restricción, y que no toda decisión definitiva puede 

cerrar la posibilidad de la efectiva realización de la justicia. Con relación a la Cosa 

Juzgada y el Non Bis In ídem los Instrumentos Internacionales Ordenan:  

 

- Artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Nadie podrá ser 

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

firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.  

 

- Artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costas Rica: “El incumplimiento absuelto por la sentencia firme no podrán ser 

sometidos a nuevo juicio por los mismos hechos”.  

 

- Artículo 20 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional detalla que “(…) 3. 

La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro Tribunal en razón de 

hechos también prohibidos en virtud de los artículos 65, 7 y 8 a menos que el proceso 

en otro Tribunal: a) obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su 

responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; b) No hubiere sido 

instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías 

procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna 
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manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de 

someter a la persona a la acción de la justicia…”.  

 

Es de verse que el Estatuto de Roma abre la posibilidad de poder revisar las causas ya 

sancionadas definitivamente, siempre y cuando exista impunidad en crímenes de lesa 

humanidad o en casos en los que el proceso penal no respete las garantías judiciales 

en agravio de derechos fundamentales. Lo cual implica que la Cosa Juzgada y la 

Acción negativa de no volver a sancionar dos veces por la misma causa (non bis in 

ídem), sean revisadas con la finalidad de que impere la justicia y la seguridad jurídica.  

 

El cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución tiene su mejor versión 

en la culminación de las controversias sobre la base de una sólida verdad, discernida 

previa la garantía de los derechos procesales. Todo lo contrario, resulta vulnerada 

cuando esa verdad, varias veces mentada, no se establece sin certidumbre con 

respecto al caso en concreto, es por ello que el Derecho a la Verdad en relación con 

las resoluciones definitivas, estas últimas, cuando se colocan en contacto con la Cosa 

Juzgada y la Garantía negativa del Non Bis In Ídem, se confrontan con la proyección 

del Derecho a la Verdad, siendo que este derecho se vincula con el acceso a la justicia 

y la seguridad jurídica. Derecho que termina configurándose en un verdadero derecho 

constitucional al proceso penal y busca que se materialice el derecho de las víctimas 

en el proceso, lo cual implica que se haga justicia.     

 

El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e 

imparcial administración de justicia, posee por ello un contenido técnico, jurídico donde 

se determina las reglas para poder llegar a la verdad, reglas que debe respetar desde 

luego el debido proceso penal. En sí, la cosa juzgada y el principio de non bis in ídem  

deben adecuarse a la formación de la justicia y garantizar efectivamente la petición de 

imputado y la víctima, siendo que en el presente caso como tantas veces se lo ha 

mencionado existe un  conflicto entre el deber del juzgador de poder tomar una 

decisión en cuanto a la situación jurídica de una persona ya sentenciada, en este caso 

el operador de Justicia considera que no es competente para aplicar por esa persona 

una nulidad, que se encamina dentro del mismo proceso investigativo por quien si se 

declara esta nulidad, ya que considera que el órgano  que debe revisar este respecto 

debe ser otro.  
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2.6.4. Positivización de la Verdad en el Ecuador y su relación con el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

Recordemos que nuestro país ya ha sido sancionado por la Corte IDH en casos como: 

Tibi, Suarez Rosero entre otros, que han generado más de un conflicto jurídico interno 

a nuestro país. En estos casos se ha mencionado, de manera reiterada que el deber 

fundamental de Ecuador como Estado es otorgar derechos a las víctimas. La 

Constitución incorpora el derecho de las víctimas a conocer la verdad y que se haga 

justicia en su artículo 78, establece que “Las víctimas de infracciones penales gozarán 

de protección especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza y otra 

forma de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado. Se establecerá un  sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

particularmente procesales…”.  

 

La cuestión que gira en torno al caso, es que de darse el panorama de que este 

derecho este reconocido en la Constitución y no dentro de nuestro ordenamiento penal 

formaría una gama de detractores, siendo por ello tener presente el Código vigente a la 

época de los hechos y el actual COIP, es así que los derechos de las víctimas están 

reconocidos en la Constitución y desarrollados en el antiguo Código de Procedimiento 

Penal (a partir de ahora solo antiguo CPP) y más recientemente en nuestro COIP.  

 

El artículo 68 del antiguo CPP definía a las víctimas cómo “al directamente afectado por 

el delito y a falta de éste a su cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes 

o descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad” situación en la que recae las víctimas en el presente caso, estos 

según el mismo cuerpo de leyes tienen derecho a “a)ser informados por el Ministerio 

Público del Estado de la indagación pre-procesal y de la instrucción; b) a ser informado 

del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere conocido, aun cuando no haya 

intervenido en él; a que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el 

Fiscal, el Juez y el Tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo 

de los derechos del imputado; c) a reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada 

la sentencia condenatoria…”; y, d) en los artículos 360 y 361 del antiguo CPP, se 
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establecen los requisitos para acceder al recurso de revisión, el cual, en esencia, se 

debe interponer a favor del reo.  

 

Para la fase de indagación previa, en aquella donde se trata de recabar el mayor índice 

de pruebas, se garantiza el derecho a ser informado sobre el desarrollo de la 

investigación pre-procesal y procesal, la norma no hace referencia a la comunicación 

sobre los derechos de las víctimas, sobre sus prerrogativas y potestades, es decir que 

las víctimas tengan por ejemplo el derecho a un abogado si no pudieran pagar uno, 

siendo una de las garantías esenciales del debido proceso. Así mismo, describe a la 

indemnización, la que establece según la acusación particular. De esta manera se 

considera que dicha indemnización no responde a la reparación completa de la 

violación del derecho, los artículos referidos no derivan de los derechos a la verdad y la 

justicia. Igualmente, debería constar el derecho de las víctimas en el recurso de 

revisión, ya que ella es su esencia, para que se pueda acceder en igualdad de 

condiciones al recurso para realizar la justicia de una manera coherente y equitativa.  

 

Refiriéndonos al  COIP, recordemos que se pone en vigencia un nuevo orden penal, de 

corte más convencional, que recoge todos aquellos fallos a los que Ecuador debía 

acatar, recoge por ejemplo que “según el artículo 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador, las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales_; caso contario carecerán de 

eficacia jurídica. Desde este mandato, surge la necesidad de adecuar y actualizar el 

derecho penal, con todos los componentes (sustantivo, adjetivo y ejecutivo), al nuevo 

estándar constitucional. En consecuencia es indispensable determinar la 

correspondencia constitucional de los bienes jurídicos protegidos y las garantías de 

quienes se someten a un proceso penal en calidad de víctimas o procesados para que 

estén adecuadamente regulados y protegidos” (Oficial, 2014), exponiendo de manera 

clara que la creación del nuevo COIP responde a las grandes demandas sociales, al 

cuadró interno que presenta nuestro país, al más moderno estado criminal al que 

hemos llegado con nuevos delitos como los económicos,  y que sin duda se han 

reconocido grandes avances, entre ellos el imperativo de que este COIP no esté por 

encima de la constitución y que los procesos que giren en torno a este se den en 

respeto a las más grandes garantía establecidas en la Constitución, entre ellas el 

Derecho a la Verdad.  
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De igual manera en su parte expositiva de considerandos refiere que “El auge del 

Constitucionalismo en las democracias contemporáneas ha sido precedido de una 

renovación teórico y conceptual. Parte del nuevo Instrumental Jurídico, producido no 

solo por la doctrina sino también por la jurisprudencia de tribunales constitucionales y 

penales, nacionales e internacional (…) En este contexto, se adecua la legislación 

ecuatoriana a los nuevos desarrollos conceptuales que se han producido en el mundo y 

en la región, como mecanismo para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia 

penal. Si bien es cierto, en otros países se ha dejado en manos de la doctrina y la 

jurisprudencia este desarrollo conceptual ha fallado. Las y los Jueces penales han 

estado sometidos a una concepción extremadamente legalista (…) Por estas razones 

se incorporan los desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales modernos y se 

los adapta a la realidad ecuatoriana, como mecanismos estratégicos para promover 

una nueva cultura penal y el fortalecimiento de la justicia penal existente” (Oficial, 

2014), consideraciones que afirman lo antes reflejado por el autor del estudio, estamos 

en un estado excesivamente legalista, es una queja del más alto nivel que merece un 

debate, son los términos en los cuales el Tribunal establece la nulidad de un Proceso.  

 

En su artículo 1 el COIP nos refiere a la finalidad, las cuales son normar  el poder 

punitivo del estado… establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso… la reparación integral de las víctimas;  en 

su artículo 141 el referido cuerpo de leyes nos habla sobre la definición de víctima, y 

nos establece que serán: a) Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de 

derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de 

manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción; 2) La o él conyugue o 

pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o descendientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas 

señaladas en el numeral anterior; existiendo más numerales que para el estudio del 

caso no nos compete citar, de igual manera el artículo 11 del COIP no establece el 

derecho que tienen las víctimas dentro de procesos penales, determinando que entre 

otros mecanismos constan la adopción de mecanismos para la reparación integral de 

los daños sufridos que incluye a su vez, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización y la garantía de 

no repetición.  

 



 

67 
 

Quedando establecido de manera contundente que dada la complejidad del Caso en 

estudio, este emergente derecho está reconocido tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 78, en el cual refiere que será un derecho de las 

víctimas en casos penales, concordante con lo que determina el COIP en sus 

considerandos primeros, y en el artículo 11 en el cual lo reconoce como un derecho de 

las víctimas, poder saber lo acontecido en el caso como un medio de la justicia misma.     

 

La Constitución reconoce los derechos establecidos en cuanto al derecho a la verdad, 

así como el desarrollo de este y otros derecho en Instrumentos Internacionales  de 

Derechos Humanos, el artículo 11.3 permite incluso ubicar a las normas de Derechos 

Humanos a nivel constitucional, las que las convierten en exigibles, En ese sentido,  se 

toma en cuenta la definición, alcance y contenido del derecho a la verdad, como una 

norma que garantiza los derechos de las víctimas al ser incorporados normativamente, 

también en el Código de Procedimiento Penal. Está obligación debe ajustar la 

configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas en el 

proceso penal a los principios de acceso a la justicia señalados en los artículos 76.6.c y 

77.3, de todos los actores que participan en el conflicto penal, así como a la concepción 

integral de los derechos de las víctimas derivadas del artículo 84, el cual establece la 

obligación del poder legislativo de adecuar leyes y tratados de corte internacional a los 

derechos previstos y reconocidos en la Constitución, para que estos puedan ser 

efectivizados.   

 

Por todo ello, puede afirmarse que los artículos 94 y 427 de la Constitución, 

proporcionan la facultad a la Corte Constitucional de revisar, mediante la acción 

extraordinaria de protección, sentencias y providencias definitivas, en las cuales se 

demuestre que se hayan violado derechos establecidos en la Constitución, lo cual se 

relaciona con el artículo 169, que dice que el sistema de justicia es un medio para la 

realización de la justicia, haciendo efectivas las garantías judiciales. De igual manera el 

artículo 82 establece de manera clara que el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y de la vigencia de normas claras, públicas 

y aplicadas por autoridades competentes. La finalidad de estas normas debería estar 

dirigida a generar certidumbre judicial y social en el nuevo sistema del Estado Social y 

Constitucional, que según el artículo 1 define al estado ecuatoriano. 
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2.6.5. Casos relacionados en cuanto al reconocimiento y aplicación del derecho a 

la verdad por operadores de Justicia en el Ecuador.  

 

Como fruto del análisis invocado en páginas anteriores y en cuanto al problemático 

reconocimiento y positivización del derecho a la verdad, que es parte del conflicto 

generado en el presente caso, podemos citar la sentencia N.o 114-14-SEP-CC en el 

Caso N.o. 1852-11-EP que resuelve la Corte Constitucional del Ecuador, reconociendo 

la existencia y problemática en cuanto al Non Bis In ídem y Derecho a la verdad.  

 

Demanda que fue llevada a cabo en acción extraordinaria de protección y presentada 

el 18 de octubre de 2011, en detalle consta que: la señora B.N.C.H presentó una 

acción extraordinaria de protección en contra de un auto de sobreseimiento definitivo 

del proceso y procesado dictado por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Chimborazo en el que confirmaba en todas sus partes lo 

resuelto por el Juez Segundo de Garantías Penales mediante auto de 26 de Julio de 

2011, manifestando que ha existido vulneración al debido proceso, tutela judicial 

efectiva, derecho a la defensa y seguridad jurídica. La accionante manifestó que “no 

cumple con la característica de efectividad, que es lo mismo que veracidad, puesto que 

pese a que se ha demostrado –de manera directa e inmediata en la audiencia- que 

jamás pudo darse la versión de la parte acusada, en virtud de la prueba aportada por 

mi persona, de los cuales se desprende que pudo haber precipitación pero de escasa 

altura…” destacando que entre las pruebas aportadas por ella jamás fueron tomadas 

en cuenta para la resolución, entre otros puntos.  

 

La Corte Constitucional se declara competente según lo establecido en el artículo 94 y 

437 de la Constitución de Ecuador, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 

2 literal d de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

manifestando que se pronunciara sobre vulneración de derechos constitucionales o la 

violación de normas del debido proceso, “de tal forma que la vulneración de derechos 

no quede en la impunidad, y mediante la activación de esta garantía excepcional se 

permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas puedan ser 

objeto de revisión por altos órganos de control constitucional en el país” (SENTENCIA 

N.o 114-14-SEP-CC, 2014);  citando además que en el Caso de existir cosa juzgada 

“una múltiple garantía de protección a favor de la violación de derechos 

constitucionales o del debido proceso bien sea por acción u omisión en sentencias o 
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autos definitivos dictados por un órgano de la función judicial; por ende cuando se 

refiera a un derecho constitucional violado por acción u omisión, su reclamo de tutela 

efectiva debe plantearse ante una instancia diferente de la que expidió el fallo 

presuntamente infractor, esto es, que en el caso de sentencias judiciales, la instancia 

distinta a la función judicial, la competente es la Corte Constitucional...” (Sentencia N.º 

007-09-SEP-CC ); en igual sentido citando “Al no sancionar los hechos que causan 

dichas violaciones, se incumplen con los estatales consagrados en la Constitución. En 

definitiva, la falta de sanción a los responsables de violaciones de los derechos 

constitucionales y la escasez de procesos serios de investigación, producen impunidad, 

por ello consiste en negar recursos judiciales efectivos; y por otro lado, que mediante 

resoluciones judiciales se limiten a las víctimas o sus familiares, la obtención de 

información y el derecho a que se les proporcione la verdad y justicia… finalmente, se 

resalta que el derecho a la verdad consiste a que en el caso concreto se haga justicia, 

es decir, el derecho a que no haya impunidad…” (Sentencia N. 0 0001-09-SCN-CC), 

manifestando que la real petición de la accionante es que se establezca la verdad de 

los hechos con respecto al fallecimiento de su hijo durante el transcurso del XX curso 

de guerra de montaña, manifestando que el levantamiento de cadáver no se lo hizo 

conforme a la ley ya que la escena estaba ya contaminada, a su vez expone que de 

acuerdo a lo garantizado en el artículo 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el cual no se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades, 

determinó la Corte que es prioridad el resaltar los derechos constitucionales y que de 

acuerdo a la misma constitución adquieren un ámbito internacional de protección, 

manifestando que las debidas diligencias del Fiscal de la causa a investigar no se 

cumplieron, estableciendo de esta manera la Corte que la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que un Estado puede ser 

responsable por dejar de “ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de 

mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios”. Por tanto el 

Estado tiene la obligación de investigar y juzgar, pero este derecho a la verdad no se 

encuentra agotado con la sola circunstancia de investigar sino que debe realizarse una 

investigación seria y técnica.   

 

Por último dentro de su parte expositiva establece que “respecto al principio Non Bis in 

ídem y la cosa juzgada se debe recordar que esta hace referencia a una causa que 

haya sido investigada y resuelta, siendo precisamente el proceso constitucional penal 

el cauce para la investigación y arribar a la verdad de los hechos mediante una 
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decisión razonablemente fundamentada. Sobre esta base, como ya se quedó 

establecido por la Corte Constitucional… la acción extraordinaria de protección es la 

única garantía jurisdiccional idónea y eficaz para resarcir los derechos reconocidos en 

la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos que hayan sido 

vulnerados en las decisiones judiciales o en la sustanciación de los procesos 

jurisdiccionales. Por todo lo analizado, se colige la vulneración del derecho a la verdad 

de la madre de la víctima dentro de este proceso penal público” (SENTENCIA N.o 114-

14-SEP-CC, 2014), en cuya sentencia declara vulnerado el derecho a la verdad de las 

víctimas, acepta la acción planteada, disponen la restitución del derecho vulnerado, 

dejando sin efecto la resolución del 5 de septiembre de 2011 dentro de la causa penal 

N° 200-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de 

Chimborazo, retrotrayendo los efectos hasta el momento de sustanciación del recurso 

de nulidad y apelación del auto de sobreseimiento definitivo del proceso e imputado 

2.7. Debido Proceso como derecho fundamental de las víctimas.  

 

Refiriéndonos al caso en estudio, debemos probar que la aplicación del emergente 

derecho a la verdad detallado en páginas anteriores no constituye una violación al 

debido proceso, esto es, que resultando la aplicación del derecho a la verdad no se 

puede colegir que ello haya violentado al debido proceso en el presente caso, 

siguiendo esta idea, comenzamos a detallar conceptualmente los referidos argumentos. 

 

Aparece pues el “debido proceso como una Institución Instrumental en virtud de la cual 

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

desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un 

Tribunal competente, predeterminado por la Ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de 

aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las 

aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación, de hacer 

uso de los medios de impugnación consagrados por la Ley contra resoluciones 

judiciales motivadas y conformes a derecho” (Mir, 2006), por lo tanto constituyéndose 

en un principio procesal que tiene por objeto garantizar los derechos humanos 

fundamentales tanto del individuo como de la sociedad, frenando de esta manera la 

arbitrariedad  y el abuso del poder estatal y de la administración de justicia, 
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estableciendo una serie de reglas a observarse para el desarrollo de un proceso justo 

que conduzca a proteger al inocente mediante la búsqueda de la verdad.  

 

De esta manera se identifica “los principios y presupuestos procesales mínimos que 

debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y 

legitimidad en el transcurso del proceso penal y su resultado” (Mir, 2006), con ello 

queremos decir que el debido proceso presupone en todo momento el derecho de toda 

persona a recurrir a juez competente mediante un proceso en el que se respeten sus 

garantías, a fin de que se obtenga una resolución motivada por parte de este, que sea 

conforme a derecho, siguiendo estas líneas se puede colegir que el debido proceso es 

un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimos, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 

del proceso penal, y a la que se permite ser oído, a no ser incomunicado y hacer valer 

sus pretensiones frente al Juez unipersonal o pluripersonal. Es decir, constituye un 

derecho fundamental que el Estado está obligado a propugnar y asegurar que todas las 

personas gocen de este derecho.   

 

 

2.7.1. Concepto de víctima en el ámbito penal. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define a la víctima como “Persona o animal 

sacrificado o destinado al sacrificio… Persona que padece daño por culpa ajena…” 

(Lengua), dicha definición llevaría a entender que el concepto de víctima es la persona 

que padece el daño por la culpa delictiva de otro. 

 

Para Neuma cual es citado por Pasquero, indica que “el término víctima proviene del 

vocablo vincere que apela a dos variantes “vincere” que representa al animal que se 

sacrifica a los dioses y también a vincere que representa al sujeto vencido” (Pasquero, 

2003), este término proviene del vocablo en latín “victus”, guardando  la raíz 

etimológica más no lingüística, en el contexto y sentido de la palabra, la expresión 

vìctima, que en su sentido original representaba honor, toda vez que era con destino a 

los dioses, en la actualidad ha girado su sentido al no ser considerado como un honor, 

pues el “sacrificio” no está orientada a una causa sublime o sobrenatural, sino al daño 

sufrido por culpa de otro o por caso fortuito, siguiendo la lógica en términos de la esfera 
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penal, la víctima es l persona que padece un daño o sacrificio con ocasión del delito, 

victus-delictum que significa “vencido en el delito”, como lo explica Pasquero “es quien 

ha sido dañado o afectado por la comisión de un hecho calificado como punible por la 

legislación penal” (Pasquero, 2003).  

 

2.7.2. Debido Proceso recogido en nuestra Constitución, garantía básica del 

proceso penal.  

 

Los principios generales que en nuestro texto constitucional se recogen, establecen 

que le corresponde al Estado, como deber máximo el deber de respetar y hacer 

respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución, donde estipula que la 

igualdad de toda persona ante la ley, la aplicación directa de derechos y garantías, la 

interpretación más favorable a la vigencia de derechos, disposición de que los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía, la reparación a la violación de los derechos, la responsabilidad del Estado 

por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado en la administración de 

justicia, prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos y penales crueles, 

inhumanos o degradantes.  

 

Es por ello que el debido proceso surge y se establece en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, encontrándose consagrado en los artículos 76 y 77 

respectivamente, en los cuales se establecen pautas normativas a seguirse en todo 

proceso y que a manera de resumen las esbozamos así:  

 

a) Derechos de las personas en los procesos penales: donde detallamos lo 

siguientes de manera breve:  

a.1. Derecho a la igualdad ante la Ley y ante los Tribunales.- Donde toda persona 

es igual ante la Ley, y esta igualdad se relaciona en todo proceso penal, otorgando 

al proceso y al ofendido un trato justo y no diferenciado, igualitario y no preferencial, 

al momento de solicitar la ejecución de diligencias procesales o de ejecutar las 

pruebas en la etapa de juzgamiento.  
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a.2. El Derecho a ser Juzgado por Tribunal Competente, independiente e imparcial, 

establecido en la Ley, constituyéndose un derecho especial que permite al procesado 

ser Juzgado por Tribunal competente e imparcial. 

 

a.3. El Derecho a un juicio justo.- Este derecho hace alusión a que los procedimientos 

que se ejecutan en el procedimiento penal, deber ser adecuados, no debe existir 

elementos de prueba distorsionados o falsos para acusar al procesado así como debe 

permitirse al procesado el derecho a la defensa para la ejecución de diligencias pre-

procesales, procesales y reunir las pruebas necesarias para su defensa.  

 

a.4. Derecho a un juicio público.- Todos los juicios son públicos, sin embargo la ley, ha 

previsto de manera acertada que en el caso de delitos sexuales, su juzgamiento será 

reservado, con el único objetivo de precautelar la integridad y la honra de las víctimas. 

 

a.5. La prohibición de aplicar leyes penales con carácter retroactivo y de procesar de 

nuevo por el mismo delito. 

 

a.6.  Derecho a obtener la comparecencia de testigos y a interrogarlos.- Como se lo 

menciono antes, los procesados en juicios penales tienen el derecho de presentar 

testigos, interrogarlos ejerciendo el principio de contradicción.  

 

2.7.3. Derecho a la Verdad como elemento integrante del Debido Proceso en 

referencia el caso de estudio.  

 

En cuanto al caso referente en estudio, hemos ya establecido que el debido proceso es 

el respeto a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, en este contexto los 

operadores de justicia tienen que hacer valor los principios superiores establecidos en 

la Constitución del Ecuador, como respeto a la superioridad de la misma, y desde luego 

el respeto a las normas de carácter supra nacional que puedan incorporar derechos 

humanos o fundamentales, en este caso, existe un problema jurídico al haberse 

establecido la aplicación del derecho a la verdad recogida en nuestra constitución como 

elemento integrante del debido proceso, situación que ataco la defensa al manifestar 

que el debido proceso tuvo que haber sido el respeto a la diligencia de audiencia de 

juicio, ya que al haber sido prueba sorpresa, al haber solicitado al sistema de 

protección de víctimas y testigos y al haber constatado que las personas que iban a 
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rendir testimonio no fueron anunciadas con sus nombres correctos, tampoco se 

receptaron sus versiones ya que la defensa no tuvo conocimiento de ello en ningún 

momento, tuvo que haberse dado la audiencia de juzgamiento sin estos elementos 

probatorios, que en el caso de haberse dado consideró el Tribunal que hubieran violado 

el mismo debido proceso, ya que al no haber actuado prueba que, por las 

circunstancias del agente fiscal investigador no pudo ser introducida correctamente 

hubieran violentado el derecho a la víctima de conocer la verdad de los hechos, en el 

presente caso, recordemos lo que establece el artículo 79 del Código Penal “Las 

pruebas debe ser producidas en juicio, ante los Tribunales de garantías penales 

correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, que serán 

practicadas por los jueces de garantías penales. Las investigaciones y pericias 

practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán valor de prueba una vez que sean 

presentadas y valoradas en la etapa de juicio”: así mismo el artículo 80 que establece 

que “Toda acción pre-procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales 

carecerán de eficacia probatoria alguna…”, para poder llegar a que esa prueba 

establezca la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado, en 

este caso, se comprueba que si de haberse evacuado la prueba con los testigos a 

quienes no se recepto versión con sus identidades correctas, la defensa jamás tuvo el 

tiempo de poder conocer sus dichos o versiones, siendo una prueba angular o base 

para el sustento fiscal acusatorio, si hubiese receptado el Tribunal dicha prueba se 

estaría ante una clara violación al debido proceso, en este caso, la existencia de 

verdad que tienen las víctimas de procesos penales a conocer el resultado de una 

investigación veraz y oportuna esta subsumida en el respeto al debido proceso, ya que 

al poder acatar una diligencia oportuna y veraz con respeto a normas de carácter 

internacional y constitucional se está respetando desde ya la seguridad jurídica del 

Estado, en el presente caso, el debido proceso establece tanto el respeto a la defensa 

como la igualdad de las oportunidades de las partes procesales, no solo para la parte 

activa del proceso, sino también para la víctima conforme al artículo 14 del Código 

Penal. 

 

2.8. La Nulidad dentro del Derecho Penal. 

 

Existen actos procesales que podemos considerar perfectos y otros actos procesales 

imperfectos, los primeros, que siempre son eficaces, son aquellos que cumplen con 
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todos los requisitos exigidos por la Ley, es decir, cumplen con “formas” que han sido 

prescritas para su realización en el proceso, o dentro de uno, mientras que los 

segundos, adolecen de determinados defectos por incumplimiento de alguno o varios 

de los requisitos que referiremos. Es bueno detallar que dentro de los actos procesales 

imperfectos, dependiendo del defecto o de la deficiencia del requisito del acto, 

encontramos que puede darse la simple irregularidad, dependiendo del defecto o de la 

deficiencia del requisito del acto, en este caso podemos encontrar que puede darse la 

simple irregularidad del proceso, inadmisibilidad de circunstancias, la nulidad o la 

caducidad de ser el caso. La imperfección es un concepto intermedio entre la 

Perfección y la Inexistencia, pues en ésta hay una falta total de los requisitos del acto. 

Por ello el acto inexistente es verdaderamente un no acto, esto es que, no es un acto, 

ni perfecto ni imperfecto, en este caso el acto imperfecto no es un acto perfecto pero es 

un acto, pero no siempre los actos procesales imperfectos son ineficaces.  

 

Siguiendo la idea del Maestro Julio Maier de que la nulidad “cumple una función 

importante en la zona de las normas potestativas, comparable con la que cumple una 

sanción o la pena en el caso de las normas de deber…” siendo una sanción “que 

representa un regreso al status quo ante” (MAIER, 2013), surge la pregunta formulada 

por el mismo Maier de que si la nulidad está a la altura de una sanción, cuestión que 

aclara es insostenible, ya que la nulidad “no representa por sí ningún perjuicio…” 

(MAIER, 2013, pág. 132) , haciendo de la nulidad un concepto genérico, que hace 

referencia a una sanción hacía el acto procesal. Existiendo tres tipos de nulidades que 

constan en la doctrina:  

 

a. Nulidad Propiamente dicha: que consiste en privar de eficacia a un acto procesal 

como consecuencia de hallarse imposibilitado de producir los efectos previstos 

por la ley, por vicio que lo desnaturaliza. Este elemento presupone que el acto 

ha existido pero advertido el vicio, se lo sanciona extinguiéndolo.  

b. La Inadmisibilidad: En este caso, se impide el ingreso del acto viciado al 

proceso, siendo su carácter preventivo, en estos casos la parte recurrente debe 

motivar el perjuicio.  

c. La Caducidad: En este caso, el acto, aunque pueda ser válido, su titular pierde el 

derecho a ejércelo porque los tiempos procesales para accionarlos han vencido.  
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Cuando se determina la nulidad en esencia jurídica, se aduce a la capacidad de 

juzgamiento que debe tener la autoridad competente, su probidad, conocimientos, 

dominio de la legislación, racionalidad, proporcionalidad y ponderación, esto conforme 

a lo establecido en la Constitución de la República que ahora, es de cumplimiento 

obligatorio en cualquier rama del derecho, por lo que, para ser admitida la nulidad, es 

importante que se juzgue conforme a su composición, bajo los aspectos de fondo y 

forma jurídica, siendo para Jorge Baquerizo Zavala “la nulidad…una declaración de 

voluntad proveniente del órgano jurisdiccional penal-provocada de oficio, o a petición 

de parte por la cual se deja sin efecto jurídico, total o parcialmente, un proceso penal 

sustanciado sin respetar las solemnidades esenciales, genéricas o específicas, 

previstas por el CPP para la iniciación, trámite y conclusión del proceso penal” 

(ZAVALA, 2007).  

 

2.8.1. Base Legal para la Nulidad en el Proceso Penal.  

 

Recordemos lo que establece el artículo 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador donde se señala que “El sistema Procesal es un medio para la realización de 

la Justicia. Las normas consagrarán los principios se simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.  

 

Así mismo lo que establecía el artículo 330 del antiguo CPP donde se señalaba las 

causas de nulidad al manifestar que “habrá lugar a la declaratoria de nulidad, en los 

siguientes casos: 1. Cuando la Jueza o Juez de Garantías Penales hubieren actuado 

sin competencia; 2.- Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 

309 de este Código; y, 3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el 

trámite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la 

causa”; con respecto a la primera señalo que es la esencia del proceso penal, que el 

órgano judicial penal que le inicie, sustancie y concluya sea competente, o sea a su vez 

competencia es un presupuesto del proceso penal, para que pueda tener eficacia 

jurídica, pues hay que recalcar que sin competencia no existe proceso penal; con 

respecto a la segunda circunstancia antes señalada debo manifestar que la sentencia 

es un acto procesal de importancia vital, y en el artículo 309 del antiguo CPP se exigían 

ciertos requisitos de forma para que pueda surtir los efectos jurídicos que la ley ha 
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previsto, y esto tiene su razón de ser, porque las sentencias o resoluciones resuelven 

la situación jurídica del imputado, por tal ese documento debe reunir los requisitos 

mínimos que señala el artículo 309 del referido cuerpo de leyes; y con respecto a la 

tercera causal, debo manifestar que la ley exige efectivamente que un proceso penal 

debe estar sustanciado siguiendo un procedimiento previamente establecido, y el Juez 

está obligado a ajustarse a dicho procedimiento, en caso de que no ocurra, provoca la 

nulidad del proceso por parte del Juez, esto es una garantía constitucional que el 

proceso penal sea sustanciado en la forma indicada en el Cuerpo de Leyes, 

recordando que cuando la omisión de alguna solemnidad esencial hace referencia al 

reclamo de nulidad no influye decisivamente en la resolución definitiva del proceso, en 

este caso el Juez puede abstenerse de declarar la nulidad, observemos lo que 

establece el artículo 331 del antiguo CPP “…Sin embargo, se declarará la nulidad 

solamente si la causa que la provoca tuviere influencia en la decisión del proceso… si 

se hubiere omitido algún acto procesal necesario para la comprobación de la existencia 

de la infracción, en cualquier etapa del proceso, se mandará a que se lo practique de 

nuevo”. 

 

Hay que recordar que la nulidad, es una sanción procesal señalada por el antiguo CPP 

y el actual COIP, en su propia defensa o en intereses de sus destinatarios, mediante la 

cual se invalida jurídicamente actos que ella reglamenta, debiendo recalcar que las 

causales son taxativas, de tal modo que cualquier irregularidad que la ley no conmine 

su sanción de validez no produce nulidad, pues son meras formalidades, estableciendo 

que solo las solemnidades sustanciales producen nulidades, convirtiéndose dicha 

nulidad en una fuerte sanción frente a irregularidades procesales las que de igual 

manera se corren hacía la esfera de quienes llevaron la investigación a su cargo.   

 

2.8.2. Beneficios de la existencia de la nulidad en materia penal.  

 

De manera muy breve detallamos los beneficios de la existencia de esta figura en 

materia penal:  

 

a) Interés del Estado en sustanciar procesos, que a la vez que sean firmes, se 

encuentren libres de vicios que pudieron afectar el ejercicio de derecho, esto es 

la justicia, y;  
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b) El restablecimiento de normas procesales, que tiene por fin esencial obtener de 

la justicia y de las decisiones, a través de un procedimiento que garantice el 

debido proceso, pues recordemos que las normas de un procedimiento le están 

dirigidas a los jueces, quienes son los encargados por el Estado para cumplir 

dichas normas.  

2.8.3. Clases de nulidades.  

 

La doctrina señala que existen dos clases, estas son generales y especiales, la nulidad 

general se refiere a todo el proceso penal y se divide en absolutas y relativas. Las 

nulidades absolutas no admiten saneamiento e invalidan la relación procesal en forma 

total o parcial, de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el caso que se 

analiza, mientras que las nulidades relativas admiten saneamiento, pero para su 

procedencia hay que alegarlas expresamente.  

También la doctrina señala sobre las nulidades supralegales, que son las que 

provienen de relaciones constitucionales, por violación de garantías procesales 

contempladas como reglas del debido proceso en la Constitución de la República, pero 

se dice que no hay que exagerar en la interpretación de las normas, en este orden de 

ideas, aparecen las supralegales como aquellas que desfiguran el esquema del 

proceso, afecta fundamentalmente su futuro, socaba las bases de juzgamiento y 

desconoce garantías esenciales de las partes.  

2.8.4 La nulidad como consecuencia de la ponderación del  Derecho que tienen 

las víctimas a la Verdad.  

 

Siguiendo la idea acertada de que “verdad representa un juicio sobre una relación de 

conocimiento entre el sujeto que conoce y el objeto que por conocer ha culminado con 

éxito, conforme a su finalidad, pues existe identidad, adecuación o conformidad entre la 

representación ideológica del objeto por el sujeto que conoce y el objeto mismo, como 

realidad ontológica” (MAIER J. B., 2004), respeto la idea y la comparto en cuanto a que 

se trata de una noción que no se agota en la definición objetiva de lo que significamos 

cuando empleamos el concepto, sino que, antes bien, contiene una noción subjetiva, 

psicológica, relativa al sujeto cognoscente, por la cual se expresa el éxito o fracaso de 

una acción emprendida, conforme a su finalidad.  
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Describe Maier que “el procedimiento penal como un medio de conocer la verdad no 

puede ocultar, tampoco, que ese conocimiento, en todo caso, resulta muy limitado y 

condicionado por las propias reglas procesales… siendo un punto importante de que 

sea restringido… la relación con los instrumentos o medios de los que se dispone para 

conocer la verdad” (MAIER J. B., 2004, pág. 855) . 

Decimos de lo expuestos en los puntos anotados y refiriéndonos en todo momento al 

caso en concreto, que la probanza que debe darse es que la Nulidad fue causada por 

la vulneración que se habría dado a un derecho fundamental, de esto se colige 

utilizando el CPP utilizado a la época de los hechos de que, artículo 80 que determina 

“Toda acción pre procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá 

de eficacia probatoria alguna”, de igual manera lo que determina el artículo 130 

numeral 8 del COFJ en el que se detalla que la nulidad se declara cuando existan 

vicios de forma, cuando estos vicios hayan generado nulidad insanable o provocado 

indefensión; lo que determina el artículo 23 del mismo cuerpo de leyes “La Función 

Judicial, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela efectiva de los derechos 

humanos o establecidos en las leyes… La desestimación por vicios de forma 

únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable 

o provocado indefensión en el proceso…”, dando un vistazo a los puntos de interés del 

caso en estudio notamos que se observan oficios dirigidos al Fiscal de la causa 

correspondientes por servidores públicos que manifestaban que ellos respondían a los 

nombres de las personas que habían dado las versiones para que el Fiscal que llevo a 

cargo la investigación puede tener elementos de convicción para poder acusar, por ello 

el Fiscal en su anuncio de prueba que remite al Tribunal anuncia estos testigos, 

personas que si bien es cierto no habían rendido su testimonio, defensa jamás conoció 

la existencia real de los mismos como se constata de la revisión del expediente, si el 

Tribunal hubiera dado paso a sus testimonios estos hubieran provocado una clara 

vulneración al derecho a la defensa como parte del debido proceso establecido en la 

Constitución de la República, ahora bien en el presente caso la nulidad la hemos 

entendido como aquellas decisión que provoca que los actos procesales llevados hasta 

cierto momento se detengan y vuelvan a su estado original o estado procesal oportuno, 

en este caso, como ocurrió hasta antes de haberse instalado la audiencia de 

formulación de cargos que es donde comenzó a actuar esta prueba ilícita, el Tribunal 

utiliza los artículos consagrados en el numeral segundo del artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional donde Ecuador 
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incorpora el sentido de proporcionalidad, es decir un control entre la aplicación de 

normas en conflicto, en esta caso, el debido proceso, el derecho a la verdad ante una 

posible nulidad o ante el evidente juzgamiento, en este caso el derecho a la verdad 

aparece reconocido en la legislación y la Constitución de la República como derecho 

fundamental, en este caso, el Tribunal genera un debate entre que es un derecho que 

ya ha sido reconocido por Cortes Interamericana, citando algunos casos en la que los 

Estados han sido responsables de una deficiente investigación que pone a la verdad en 

riesgo, siendo correcto el argumento esgrimido pues este derecho es reconocido 

sujetándose a la ponderación de normas, y al control de convencionalidad, que la 

misma Constitución acata, citamos el artículo 29 del COFJ, en el que establece que “al 

interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los 

procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, 

instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material” 

siendo por ello coherente que la aplicación del derecho a la verdad no solo es aplicable 

en la discusión de pruebas actuadas, ya que la vulneración de la debida diligencia 

Fiscal debe causar nulidad a fin de que se dé cumplimiento a la garantía de que todos 

los sujetos procesales tienen los mismos derechos, en este caso, nos sujetamos a lo 

establecido en nuestra legislación vigente y en ello el COIP ha sido explícito en su 

parte introductoria al hacer una crítica al excesivo legalismo que tiene envuelto el 

sistema penal a los Juzgadores, en este caso crítica fuertemente el sistema educativo 

al carecer de un debate adecuado, por ello reconoce que la legislación penal como lo 

manda la constitución debe respetar y hacer valer los derechos constitucionales. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES.- Desarrollar el estudio de un caso jurídico implicó 

poder abstraer la realidad y problemática jurídica de nuestro país, de manera principal, 

y de manera secundaría revisar entre otras cosas los comportamientos sociales y sus 

tendencias, el nivel de capacitación de nuestros operadores de justicia y su 

adaptabilidad al sistema jurídico que contiene los problemas antes detallados, porque 

no se trata únicamente de conocer sino más bien de aplicar lo aprendido.  

 

Por ello realizar una adecuada selección de las técnicas y los métodos de investigación 

es fundamental, ello nos permite poder desarrollar una investigación que logre 

efectivamente desembocar en los objetivos planteados, que será la base de nuestras 

conclusiones y recomendaciones, realizar la selección no resulta siempre fácil en el 

campo jurídico, pues nuestra realidad adaptada a la investigación de campo no siempre 

resulta poco compleja, pues tenemos que lidiar con un sinnúmero de obstáculos, pues 

los juicios no siempre son fácil de conseguir a menos que seas parte procesal, se han 

deteriorados con el paso del tiempo, e inclusive las autoridades que en algún momento 

resolvieron no se encuentran en sus cargos o han logrado ascender de puesto, por ello 

identificar las técnicas y métodos resulta importante para los investigadores del caso, 

no podemos sobrepasarnos de lo que realmente tenemos en las manos, y tampoco 

estarnos atentos a sueños faraónicos prometiendo cosas que no se podrán adaptar a 

nuestros métodos utilizados.  

 

En el caso de estudio, hemos identificado los métodos y técnicas tantas veces 

mencionadas para que se correspondan al hecho, a la problemática jurídica detallada, 

a la realidad procesal y a la realidad internacional-constitucional, haciendo que esta 

problemática adquiera el relieve que merece y la importancia que en realidad el caso 

amerita, siendo el fondo de la resolución un hecho tan execrable como lo es un 

asesinato.  
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3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

El tipo de investigación que fue utilizada en el presente caso de estudio se trató de la 

descriptiva, esto a razón de que el objeto de estudio versa sobre una resolución que 

declara nulo un proceso penal e investigativo y lo regresa hasta el inicio de las 

investigaciones ocurriendo con ello aplicaciones de derechos reconocidos a nivel 

internacional y la problemática con el principio de Non Bis In ídem, siendo el objeto de 

estudio la resolución y todas las características que lo rodean, los autores no podemos 

ser más que observadores de esta relevante cuestión jurídica y su problemático 

reconocimiento a fin de poder exponer las situaciones complejas que aparecen en el 

caso, ya que no nos constituimos como parte procesal que tomaría una relevancia 

única, situación que en la presente investigación no se presenta.  

 

El valor agregado de una investigación descriptiva y más ajustada al presente caso, es 

que aparte de poder exponer la problemática, es decir describir el proceso y sus 

cuestiones trascendentales, le permitirá al futuro lector conocer cuáles son estas 

exposiciones realizadas y cuáles caminos poder tomar a partir de lo aquí investigado, 

convirtiéndose en un objeto de estudio útil para todos aquellos conocedores del 

derecho.  

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

En virtud de lo expuesto en líneas anteriores los modos de investigación específicas 

utilizadas en el presente caso fueron la Investigación Bibliográfica – Documental y la 

Investigación de Campo, e identificamos la primera por cuanto al realizar la presente 

investigación se recurrió a la resolución emitida por el Tribunal de Garantías Penales 

de El Oro como objeto central de estudio y problema, se recurrió a doctrina que pueda 

despejar las dudas generadas y poder contribuir a la construcción de marco de estudio, 

se recurrió a fallos dictados por Cortes Internacionales cuando las actuaciones de los 

Estados han vulnerado derechos fundamentales, se recurrió a fallos dictados por la 

Corte Constitucional cuando las actuaciones de los operadores de justicia no han 

estado acorde a preceptos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Una vez aclarado el problema que se presenta al tratar toda investigación en base a la 

bibliografía y los documentos, se recurre al trabajo en campo que en el presente caso 

de estudio consistió en conocer los criterios jurídicos de quienes realizaron la 

resolución, en este caso los integrantes del Tribunal Primero de Garantías Penales, 
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pero no categorizados al porqué de sus actuaciones sino al conocimiento integral de 

los derechos que trataron de proteger, en este caso constituyo una investigación de 

campo que permite de primera fuente identificar el criterio jurídico puesto en conflicto y 

su problemático reconocimiento.  

 

3.1.4. METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

a) Método de inferencia inductivo y deductivo.- Hemos aplicado el presente Método 

ya que de la resolución se desprende cuestiones generalísimas que hemos estudiado a 

fin de poder particularizarlas, en este caso podemos referirnos al Derecho a la Verdad, 

derecho reconocido pero poco estudiado el cual hemos tenido que particularizar y 

exponer hasta su problemático reconocimiento; de igual manera hemos ido de lo 

particular a lo general a fin de poder cumplir con las conclusiones expuestas en el 

transcurso de la presente investigación, es así que hemos abstraído los puntos 

particulares de los principios aplicables al derecho penal a fin de poder determinar algo.  

 

b) Método Descriptivo.- Como lo hemos ya referido el tema central se ha basado en 

una resolución que trae consigo muchas característica particulares, ya que toda 

decisión debe ser motivada como manda la ley, ello trae consigo un difícil 

reconocimiento del problema y es deber de los investigadores poder describir el caso 

como fruto de la observación del problema y la lectura del mismo, a fin de poder llegar 

a un conocimiento y derivar en una conclusión del mismo. 

 

c) Método de análisis-síntesis.- Al haber realizado la descripción del problema, esto 

fruto de un largo proceso investigativo, se pudo llegar a las conclusiones en el presente 

caso al haber realizado un análisis y síntesis del mismo, en el presente caso al haber 

descrito las circunstancias del problema y sus instituciones jurídicas se tiene que llegar 

a una conclusión de lo expuesto mediante el análisis realizado.  

 

 

3.1.5.- LOS METODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA.  

 

Siendo el método aplicado el sistemático, el cual se ha encargado de relacionar hechos 

aparentemente aislados donde se pudo formular una teoría que unifica los diversos 
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elementos, constituyéndose en una reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, hemos sintetizado las operaciones en la imaginación a fin de 

poder establecer una explicación tentativa que será sometida a prueba, y llamamos 

prueba a la calificación del mismo resultado.  

 

El  método explicado en líneas anteriores fue utilizado en la plena construcción de las 

conclusiones, las mismas que devendrán en la calificación de cumplimiento o no de los 

objetivos trazados en el presente caso de estudio, al habernos preguntado acerca del 

conflicto entre principios como el Non bis In ídem, legalidad, Cosa Juzgada los hemos 

puesto en pleno conocimiento a fin de poder detallar también el Derecho que 

corresponde a las víctimas a conocer la verdad de los hechos, en este caso se ha 

logrado plantear una teoría, que junto a las técnicas utilizadas nos he permitido 

reconocer el reconocimiento de derechos en nuestro país como el Derecho a la Verdad 

y su positivización en nuestra legislación, siendo factible el método utilizado, en otras 

palabras el método sistemático nos ha ayudado a reunir teorías explicadas en la 

fundamentación teórico-epistemológica del estudio a fin de construir una idea concreta, 

la misma que ha sido corroborada al haber aplicado el proceso de recolección de 

datos. 

 

3.1.6 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

 

La modalidad seguida en el presente caso se trató de la modalidad Mixta, ya que se ha 

ajustado la información bibliográfica-documental con la información recolectada en el 

estudio de campo, el mismo que se ha verificado al realizar las entrevistas a los 

integrantes del Tribunal de Garantías Penales, a fin de conocer, no su motivación en el 

presente caso sino sus conocimientos generales sobre las instituciones jurídicas que se 

generaron en su resolución, esto nos permitió generar ideas concretas en cuanto a los 

objetivos planteados.  

 

Al haber utilizado la modalidad mixta se tiene una doble reflexión y la investigación 

tiene  sus réditos, en este caso no se queda a expensas de lo que dice el material 

teórico del cual hemos dispuesto, sino también de los criterios y reflexiones de quienes 

integran el Tribunal donde nace esta resolución, siendo el caso que no hubo un voto 

salvado que haya contrapuesto el punto de vista de los tres integrantes del Tribunal 

Primero. 
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3.1.7.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.    

Los niveles o tipos de investigación aplicados en el presente caso son los siguientes:  

 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA: Al haber realizado la presente investigación 

partiendo de una resolución emitida por el Tribunal Primero de El Oro estuvimos ante 

evidentes conflictos de principios que impedían conocer a ciencia cierta la correcta 

aplicación de normas legales que han sido puestas como motivación de la misma, por 

lo tanto partiendo de ello, se ha realizado una recolección de datos que ha permitido 

afianzar conocimiento del problema, por ello la investigación se conduce a ser crítica al 

exponer los conflictos , generar conclusiones y recomendaciones, y construir en base a 

esos conflictos y las posibles malas decisiones una teoría propositiva en base a la 

normativa legal ecuatoriana e internacional de derechos humanos.  

 

b) TIPO DE INVESTIGACIÓN REFLEXIVA: Al haber construido el caso de estudio y 

ponderar sus características interno-jurídicas, se utilizó el tipo de investigación reflexiva 

al haber hecho una investigación en base a doctrina, documentos, fallos de instancias 

internacionales y la investigación de campo con reflexión de expertos en temas 

penales, ese nexo aparece al haber descrito el objeto de estudio, reflexionado en sus 

posibles soluciones y conflictos aparentes y desde luego terminar con la construcción 

de conclusiones que identifiquen los objetivos planteados. 
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3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR.  

 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Bib 

 

Est 

 

Ob 

 

Arc 

 

Enc 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Determinar en qué 

medida los principios de 

cosa juzgada, non bis in 

ídem y legalidad 

constituyeron una 

restricción al emergente 

derecho a la verdad de 

las víctimas en el 

presente caso 102-2014 

que reposa en el 

expediente del Tribunal 

Primero de Garantías 

Penales de El Oro. 

 

 

 

X 

  

 

 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Establecer de qué 

forma se encuentra 

reconocido el derecho 

emergente a la verdad 

dentro de nuestra 

legislación penal.  

 

 

X 

 

     

 

X 

 

 

X 

 

Demostrar de qué         
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forma el derecho a la 

verdad se encuentra 

reconocido por la 

Constitución y aplicado 

por otros operadores de 

Justicia en el Ecuador. 

 

X 

 

X 

 

X 

Identificar las razones 

legales para que se 

haya provocado la 

nulidad de un proceso 

ya iniciado, invocando 

la aplicación 

del  emergente derecho 

a la verdad. 

 

 

X 

     

 

X 

 

 

X 

 

Definir de qué manera 

la aplicación del 

emergente derecho a la 

verdad en el presente 

caso no constituyó una 

violación al debido 

proceso. 

 

 

X 

     

 

X 

 

 

X 

 

 

 

3.4.- UNIVERSO. Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

1.- Actuales Miembros integrantes del Tribunal Primero de Garantías Penales de El 

Oro, de dónde provino la resolución puesta en estudio.   

Por recomendación de nuestro tutor para el presente estudio de casos utilizaremos 

exclusivamente el Universo, el mismo que estará constituido por los miembros actuales 

del Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro, recordar que la nulidad fue 

emitida en la ponencia del Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, jurisconsulto que pertenece 
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actualmente a la Sala Provincial de lo Penal y de Tránsito de la Provincia de El Oro, por 

ello el Universo quedara constituido por quienes forman actualmente el Tribunal, sin 

que sea fundamental el criterio de quienes la dictaron, sino de quienes lo conforman, 

como órgano jurisdiccional que emite una resolución, mismo que se encuentra 

constituido  por el Dr. Lenin Fierro Silva, El Dr. Manuel Zhapan, y la Ab. Silvia 

Zambrano Defaz, conocedores del Derecho y de amplia trayectoria profesional que han 

merecido de sobra el puesto a donde corresponden, constituyendo un baluarte el 

conocimiento y criterio dogmático que prestan sus entrevistas, por otro lado  teniendo el 

estudio de caso un enfoque reflexivo y crítico al tomar muestras las mismas no 

aportarían elementos importantes para el cumplimiento de los objetivos y la elaboración 

de las posteriores conclusiones ya que como hemos mencionado el aspecto dogmático 

que presta el estudio del presenta caso no quedaría despejado en la elaboración de 

preguntas cerradas que contengan simples enunciados afirmativos o negativos, por ello 

situamos exclusivamente el criterio de los mentados conocedores del derecho e 

integrantes del Tribunal del cual se emana la resolución, no mencionando el porqué de 

haber dado o no el reconocimiento a cuestión x, sino más bien conocer de qué manera 

su tarea laboral y sus conocimientos pueden ayudar a construir el esclarecimiento de 

un conflicto jurídico, quedando determinado el Universo por tres personas en la Unidad 

Judicial antes mencionada.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo pasaré a exponer con los detalles pertinentes, los resultados 

obtenidos dentro de la investigación, los mismos que he procedido a transcribir para 

proceder al análisis de la siguiente manera: 

 

4.1.- ENTREVISTA REALIZADA AL  DOCTOR EN JURISPRUDENCIA LENIN 

FIERRO SILVA, INTEGRANTE DEL HOY TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE 

EL ORO.  

*Entrevistado 1 

 

P1.-  Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad que 

tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad que se 

encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

R1.- Es un derecho que nace de la misma carta de derechos humanos, partiendo 

desde el principio de que las víctimas en el proceso penal es el de ser escuchados y 

se les garantiza a más de una tutela efectiva esto es el derecho a conceder justicia, 

que deriva en si en un pleno ejercicio del aparataje estatal ara poder determinar qué 

es lo que sucedió en verdad en un caso determinado, derecho que le asiste a las 

víctimas de un ataque a sus bines jurídicos.  

P2.-  Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del 

principio non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas? 

R2.- En si ese derecho no perjudica a las víctimas, es una garantía procesal al 

justiciable pero en ese sentido es el Estado que tiene en si la representaciones que 

sus operadores de justicia agoten una investigación eficaz con el fin que no se vulnere 

este derecho y así no sea procedente que los procesados invoquen este derecho por 

mala actividad de ejecutores de investigaciones.   

P3.- Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a la 

verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en perjuicio 

del procesado?  

R3.- No es un derecho que pueda afectar a otro ya que este es un derecho que nace 

del mismo espíritu del ser humano como necesidad de hacer justicia y que la 

humanidad la ha utilizado a lo largo de su historia y que acertadamente la CIDH en la 
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actualidad la invoca para reclamar y precautelar que se tutele ese derecho de las 

víctimas sin que se afecte en nada el derecho de una persona procesada. 

P4.- Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias de 

órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor fundaméntela. 

R4.- No puede este principio ocasionar ningún tipo de obstáculo cuando se trata de 

leyes escritas, ya que este nace como un principio de la ley en el sentido de que el 

acto juzgado debe estar prohibido en la ley para poder ser sancionado de no ser así 

no se podría llegar a esta sanción y lo imperativo es en aplicación estricta de esa 

prohibición que amenaza con una sanción, más sin embargo el excesivo legalismo ha 

afectado al reconocimiento de derechos que aparecen en tratados internacionales de 

derechos humanos. 

P5.- Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para resolver 

la nulidad de un proceso penal?  

R5.- Violaciones a las garantías constitucionales y derechos humanos. 

P6.-  Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las 

sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

reconocimiento de nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

R6.- De aplicación inmediata con el fin de precautelar incluso que el mismo Estado 

vuelva a ser sancionado o llamado la atención por este tipo de afectación de derechos 

en las víctimas. 
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4.2.- ENTREVISTA REALIZADA AL  DOCTOR EN JURISPRUDENCIA MANUEL 

ZHAPAN, INTEGRANTE DEL HOY TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE EL 

ORO.  

*Entrevistado 2 

 

P1.- Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad que 

tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad que se 

encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

R1.- La verdad está vinculada al principio constitucional de tutela judicial efectiva y 

verdad procesal, no solamente la víctima sino todos los sujetos procesales, sin 

embargo, al tratarse de víctima está ligado al reconocimiento y reparación integral del 

sujeto pasivo, del cual el Estado busca por todos los medios y más específicamente a 

través de la justicia resarcir la parte del daño causado. 

La verdad es el cordón jurídico intangible que parte del nacimiento de una víctima y 

que termina con el reconocimiento de ese status, sometido al control de la conducta 

jurídica estatal, guiado bajo el principio de tutela judicial efectiva y de protección al 

Bien jurídico protegido.     

La necesidad es fundamental, dicho sea de paso, reconocido en la Constitución del 

Ecuador por el mismo hecho de constituir un rol garantista fundamental. 

P2.-  Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del 

principio non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas? 

R2.- El perjuicio o lesividad al derecho de reparación de una víctima solo podría 

haberse efectuado si a través de un juicio justo el principio non bis in ídem llegase a 

impedir la verdadera finalidad del proceso penal, como resultado de la carencia 

flagrante de los verdaderos hechos de la teoría fáctica puestos en la escena al 

momento del primer juzgamiento, lo cual desemboca en una eminente insatisfacción 

de reparación de la víctima, dado que esta va ligada a su sentir interior. 

P3.- Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a la 

verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en perjuicio 

del procesado?  

R3.- No es una vulneración al debido proceso porque precisamente es a través del 

debido proceso que sube a la escena jurídica un conflicto como este, entre llegar a la 

verdad a costa de la justicia, para que a través de un procedimiento que respete el 

Derecho Horizontal de las partes conduzcan al esclarecimiento de los hechos, se 
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contradigan los mismos y a través de este ejercicio poder asistirlos con la razón al que 

la pide o ratificar el status jurídico de la persona sometida a un juicio vanamente. 

P4.-  Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias de 

órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor fundaméntela. 

R4.- Si ha sido por reiteradas ocasiones una camisa de fuerza frente a órganos 

internacionales que han emitido resoluciones en el marco de garantías de Derechos 

Humanos, por ello ha sido una piedra angular la restructuración jurídica estatal, 

partiendo de la misma Constitución de la República del Ecuador, que es la que 

permite ese debido proceso de aplicación de normas positivas ajustadas a conseguir 

de manera integral los fines de derechos reconocidos en nuestro país y aquellos que 

surjan en órganos supra nacionales, generando inclusive la potestad jurisdiccional de 

crear derechos, con la única excepcionalidad de que tienen que ser siempre 

progresivos y que por ningún concepto menoscaben derechos desde la interpretación 

legalista de un Juzgador. 

P5.-  Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para 

resolver la nulidad de un proceso penal?  

R5.- Las causas más frecuentes son la violación al debido proceso y la inobservancia 

de la tutela judicial efectiva de las víctimas. 

P6.- Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las sentencias 

dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el reconocimiento de 

nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

R6.- La importancia es relevante, inclusive determinante, no solo el reconocimiento 

sino la aplicación forzada en el tema de reparación integral material e inmaterial de las 

víctimas, partiendo del reconocimiento como sujeto activo dentro de un juicio, desde la 

idea de que el Estado a través de sus organismos tutele eficientemente los derechos 

de las partes procesales. 
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4.3.- ENTREVISTA REALIZADA A LA  DOCTORA EN JURISPRUDENCIA SILVIA 

ZAMBRANO DEFAZ, INTEGRANTE DEL HOY TRIBUNAL DE GARANTIAS 

PENALES DE EL ORO.  

*Entrevistado 3.  

 

P1.- Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad que 

tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad que se 

encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

R1.- El derecho a la verdad, es una forma de reparación integral, conocer la realidad 

de los hechos, que implica los motivos, circunstancias e involucrados dentro del 

hecho, recibir justicia, esto es la tutela judicial efectiva. El artículo 78 de la 

Constitución reconoce este derecho que va encaminado a la protección a las víctimas, 

reconociendo que el conocimiento a la verdad de los hechos es una forma de 

reparación integral y no se debe alegar falta de norma jurídica para justificar su 

desconocimiento ni para negar su reconocimiento.   

P2.- Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del principio 

non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas? 

R2.- Si es que ya hubo un proceso penal en donde se resolvió la situación jurídica del 

procesado, no se puede iniciar un nuevo proceso penal por los hechos conocidos y 

resueltos anteriormente, porque allí se vulneraria el principio non bis in ídem. 

P3.- Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a la 

verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en perjuicio 

del procesado?  

R3.- No considero que al aplicar el derecho a la verdad de las víctimas habría 

vulneración al debido proceso en perjuicio del procesado, puesto que considero que el 

fin primordial de la administración de justicia es tutelar los derechos de los ciudadanos 

sujetos a la legislación ecuatoriana, garantizando el principio básico de presunción de 

inocencia a favor del acusado; así como el derecho que tiene la víctima de un delito a 

una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, cuya reparación integral incluye 

entre otros el conocimiento de la verdad de los hechos. 

P4.- Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias de 

órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor fundaméntela. 
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Los operadores jurídicos ya no podemos centrar nuestras actuaciones de forma 

exclusiva en la ley, acorde con el deber que nos asiste se debe verificar que se 

ajusten a los fines y garantías de la Constitución.  

P5.- Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para resolver 

la nulidad de un proceso penal?  

R5.- El derecho del procesado a la defensa, falta de notificación con las resoluciones, 

no anunciar las pruebas en la etapa correspondiente, debidamente motivadas por los 

sujetos procesales, pero se debería también garantizarse los derechos que tienen la 

victima a la verdad de los hechos, ante una indebida actuación y falta de diligencia de 

la investigación por parte de la Fiscalía quien ejerce la acción pública, más aún si las 

víctimas han sido mujeres,  niños, niñas y adolescentes.   

P6.- Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las sentencias 

dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el reconocimiento de 

nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

R6.- Es una guía para la fundamentación y aplicación de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución, reconocidos en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, bajo el principio pro ser humano, de no restricción de derechos y 

de aplicabilidad directa.  

 

 

 

4.4. ANALISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A NUESTRO 

UNIVERSO DE ESTUDIO.  

 

a)  Análisis Cualitativo de la primera pregunta que fue realizada a los 

entrevistados, en ella  se detalla lo siguiente:  

Pregunta 1:  Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad 

que tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad que se 

encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

 

Análisis cualitativo:  

- De las exposiciones de los juristas entrevistados estos responden de manera unánime 

en cuanto a que el derecho a la verdad de manera conceptual es asegurar que la 

víctima dentro de un proceso penal pueda conocer la verdad de los hechos más allá de 

toda laguna judicial o negligente investigación, y que además, este derecho asiste la 
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reparación integral ante la posible afectación de un derecho vulnerado, siendo el 

Estado a través del aparataje judicial el encargado de hacer valer ese efectivo 

reconocimiento, que de paso se encuentra establecido en la Constitución del Ecuador, 

cumpliéndose lo establecido en uno de los objetivos, su positivización está envuelta en 

la legislación penal y de manera relevante en la Constitución de la República.     

  

- De las exposiciones de los juristas entrevistados estos responden de manera unánime 

que el derecho a la verdad nace del principio de tutela judicial efectiva, es decir el pleno 

reconocimiento de derechos a todas las partes integrantes de un proceso judicial, 

logrado precautelar o reparar el bien jurídico protegido, presupuesto fundamental para 

el aparecimiento de normas penales.   

 

b) Análisis Cualitativo de la segunda pregunta que fue realizada a los 

entrevistados, en ella  se detalla lo siguiente:  

 

Pregunta 2: Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del 

principio non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas?.  

 

Análisis Cualitativo:  

- De las exposiciones de los juristas entrevistados estas son concordantes, al 

manifestar que en sí el principio non bis in ídem no debería constituir un agravio a los 

derechos de las víctimas dentro de procesos penales, ya que es una garantía al o los 

procesados el no sancionar doblemente a las personas cuando ya ha existido 

sentencia ejecutoriada de por medio, pero de esta manera también concuerdan que sí 

se llega a suscitar un perjuicio a las víctimas cuando el Estado, el principal encargado 

de asegurar este derecho  a través de sus servidores públicos, en este caso Fiscales 

no realizan una proba investigación se estaría cometiendo una lesividad a los derechos 

fundamentales de las partes, ya que la parte procesada alegaría este principio para 

impedir un nuevo juicio, impidiendo de esta manera conseguir la verdadera finalidad del 

derecho penal. Asumiendo esta posición de manera tácita se encuentra reconocido el 

cumplimiento de otro de los objetivos, determinar que el principio Non Bis In Ídem por 

medio de “La Cosa Juzgada” se presta para violaciones a los derechos fundamentales 

de uno de los sujetos procesales, las víctimas, ya que la reparación integral no se 

cumple al no poder sancionar a alguien doblemente, in causa debido a una negligente 

investigación penal, al no poder probar la misma Fiscalía los hechos fácticos.  
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c)   Análisis Cualitativo de la tercera pregunta que fue realizada a los 

entrevistados, en ella  se detalla lo siguiente:  

 

Pregunta 3: Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a 

la verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en 

perjuicio del procesado?  

 

Análisis cualitativo:  

- De las exposiciones realizadas por los juristas entrevistados todos son unánimes al 

manifestar que la aplicación del derecho a la verdad además de estar reconocido en la 

Constitución constituye un derecho reconocido inclusive en la CIDH, por lo tanto aplicar 

este derecho no contraviene o vulnera el debido proceso, ya que es este mismo 

proceso el que debe precautelar la aplicación y la puesta en vigencia de normas 

fundamentales, es decir, los entrevistados manifiestan que el debido proceso es seguir 

el aparataje legal del país, por lo tanto al invocar el debido proceso se reconoce que se 

debe respetar derechos, entre ellos aparece el derecho que tienen las víctimas de 

poder conocer la verdad de los hechos, sin afectar tampoco los derechos de los cuales 

goza el procesado, cumpliendo nuevamente uno de los objetivos trazados en líneas 

anteriores, despejando la duda con respecto a si la aplicación del derecho a la verdad 

constituye una restricción al debido proceso, invocado por la defensa en el caso objeto 

de estudio.  

 

d)  Análisis Cualitativo de la cuarta pregunta que fue realizada a los 

entrevistados, en ella  se detalla lo siguiente:  

 

Pregunta 4: Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias de 

órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor fundaméntela. 

 

Análisis Cualitativo:  

-  De las entrevistas realizadas a los jurisconsultos se desprende que todos concuerdan 

en cuanto al hecho de que el excesivo legalismo al cual este país ha estado 

acostumbrado como fuente de derecho ocasiona conflictos en el reconocimiento de 

nuevos derechos fundamentales, que sin embargo de ello ha sido útil la 
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reestructuración de la justicia emprendida hace algunos años cuando se reconoce que 

todo Juez debe precautelar Garantías Constitucionales en primer orden, y tenerlas 

observadas de manera directa, pero que a su vez cuando hablamos de legalidad en el 

sentido de que toda norma penal debe estar escrita no puede hablarse de un perjuicio, 

ya que ello genera sanciones a conductas reprochables, siendo parte de la seguridad 

jurídica de todo estado poder precautelar la paz social, contestando de esta manera 

otro de los objetivos planteados con respecto a que el principio de legalidad se 

mantiene como una “camisa de fuerza” para varios de los operadores de justicia que 

tratan de poner en relieve los derechos fundamentales más allá de todo formalismo 

procesal.  

 

e)  Análisis Cualitativo de la quinta pregunta que fue realizada a los 

entrevistados, en ella  se detalla lo siguiente:  

 

Pregunta 5: Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para 

resolver la nulidad de un proceso penal? 

 

Análisis cualitativo:  

Dentro de sus exposiciones los entrevistados enunciaron varios motivos por los cuales 

han declarado en el ejercicio de sus funciones nulidad de un  proceso, mencionando:  

Violación al debido proceso que incluye el derecho a la defensa, inobservancia de la 

tutela judicial efectiva de las víctimas, falta de notificación con las resoluciones, 

violaciones a las garantías constitucionales y los derechos humanos, con ello 

observamos que bajo los paradigmas legales y jurídicos de nuestra legislación es 

plenamente posible que el Tribunal de Garantías Penales pueda dictar nulidad de un 

proceso, no siendo el objetivo desentrañar la cantidad sino el hecho de qué manera es 

aplicable este hecho, lo que comprueba que una de las causas de haber dictado 

nulidad por parte de Tribunal es evidentemente cuando en primera instancia se 

vulneran derechos humanos y constitucionales que son de primer reconocimiento, 

ateniéndonos a la escala legal, en segundo lugar las violaciones al debido proceso que 

es parte de estos principios constitucionales, ya que el mismo se encuentra reconocido 

en la Constitución, el cual genera un sinnúmero de derechos a las partes procesales, 

por un lado el derecho a la defensa del proceso y por otro lado el respeto a la tutela 

efectiva de derechos que poseen las víctimas siendo uno de los indicadores más usado 

para poder dictar la nulidad de un proceso, con ello se puede tener presente lo que 
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hemos planteado en nuestros objetivos, con respecto a que hemos identificado las 

causales más usadas por el Tribunal en cuanto a haber dictado nulidad de un proceso 

penal, siendo compatible una de las causas nombradas, esto vulneración a los 

derechos fundamentales más precisamente de las víctimas también, invocada en la 

resolución.   

 

f).-  Análisis Cualitativo de la sexta pregunta que fue realizada a los 

entrevistados, en ella  se detalla lo siguiente:  

 

Pregunta 6: Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las 

sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

reconocimiento de nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

 

Análisis cualitativo: Del análisis de las respuestas obtenidas por los entrevistados 

encontramos una coincidencia indiscutible, los mismos coinciden que la importancia es 

fundamental, de aplicación inmediata cuando se trata de reconocimiento de derechos 

humanos y derechos emergentes, ya que el fin de la Constitución es lograr que todo 

Juez vele por las normas Constitucionales y guiados por el manual supra nacional que 

puede ser usado a través de sentencias de la CIDH, y de los tratados internacionales 

de derechos humanos, ya que el Estado al haber hecho caso omiso al reconocimiento 

expreso de derechos contenidos en aquellos organismos ya ha sido sancionado y de 

igual manera se le ha llamado la atención por brindar impunidad a sus ciudadanos y no 

justicia, en virtud de los derechos pro ser humano, y que de igual manera aquel 

expreso reconocimiento que otorgan los entrevistados lo orientan hacia la reparación 

integral de la víctima, partiendo del reconocimiento del sujeto activo de un juicio penal, 

cumpliendo uno de los objetivos de la presente investigación que se desprende de las 

respuestas dadas por los operadores de justicia entrevistados al detallar que 

efectivamente en el nuevo rol constitucional y de garantías, la importancia que 

adquieren las sentencias dictadas por organismos supra nacionales vinculantes es 

fundamental para el reconocimiento de nuevos derechos que deben ser protegidos y 

salvaguardados por el Estado, a fin de no tener sanciones y ser partícipes de la 

impunidad judicial.    
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4.5. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El Estudio a fondo del presente caso nos permite vislumbrar varios puntos de interés 

general, primero el conflicto que surgen entre derechos fundamentales, segundo el 

problemático reconocimiento de derechos emergentes, tercero las causas más 

frecuentes por los cuales los Tribunales Penales declaran la nulidad de un proceso, 

estas circunstancias que han aparecido en la presente investigación generan un debate 

necesario dentro de la palestra jurídica, poner de manifiesto el debate es desde luego 

el primer deber de la Academia y logrando un claro objetivo, poder resolverlo, todo en 

beneficio de las víctimas de los procesos penales, indistintamente de su condición 

económico-social.  

 

1) Dentro del presente caso objeto de estudio se pudo determinar que los 

principios de Cosa Juzgada el cual da surgimiento al Principio conocido como 

Non Bis In ídem (Prohibición de Doble Juzgamiento) y el Principio de 

Legalidad, invocado en la resolución de nulidad,  han constituido una restricción 

a un derecho reconocido como fundamental al existir una deficiente 

investigación jurídica al respecto, ya que la Constitución plantea en los artículos 

11.3, 417, 424 y 425 (todos de la Constitución) el reconocimiento de derechos 

vinculantes fruto de tratados de derechos humanos, de ello el Tribunal Primero 

de Garantías Penales de El Oro no considera que se reabra nuevamente las 

investigaciones en contra de Arcentales Vera, quien ya fue sentenciado y en 

cuyo favor se aplica el Principio Non Bis Ídem por su ejecutoria, el legalismo 

aplicado a su favor también restringe este derecho al haber actuado el Tribunal 

sin el reconocimiento de sentencias de la Corte IDH, (Caso Almonacid Arellano 

y Otros contra Chile, Caso Trujillo Oroza contra Bolívia, Caso Velásquez 

Rodríguez contra Honduras y sentencias en las que Ecuador ya ha sido 

sancionado por ejemplo Caso Daniel Tibi contra Ecuador), en las que la 

negligencia de agentes del Estado provoca que se destruya este Principio, de 

ello lo han ratificado los entrevistados quienes coinciden en que, en sí no 

restringe derechos el principio Non Bís In ídem, pero al existir igualdad de 

derechos entre las partes  no puede dejarse fuera de ese criterio a las víctimas, 

más aún cuando la negligencia haya sido provocada por el mismo Estado el 
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primer encargado de llegar a la justicia, resolución que tuvo que ser puesta en 

conocimiento de la Corte Constitucional del Ecuador.   

 

2) El derecho de las víctimas a llegar a la verdad de los hechos de manera tácita 

no se encontraba reconocido en la antigua legislación penal, pero al haber 

estado sujeto todas las normas al control constitucional están debían ajustarse 

en toda medida a la Carta Magna, debido a las sanciones impuestas al 

Ecuador, se reconoce en nuestra actual legislación penal derechos a las 

víctimas, dentro del nuevo COIP, entre ellos el de conocer la verdad de los 

hechos y la de la reparación integral, quedando reconocido dicho derecho en el 

artículo 11, destacando lo detallado por los entrevistados que manifestaron que 

la importancia de que se encuentre reconocido este derecho permite que se 

efectivice su reconocimiento en materia penal.   

 

3) De la investigación realizada se puede demostrar que el derecho a la verdad se 

encuentra reconocido dentro de nuestra Constitución, siendo que el mismo se 

encuentra determinado en el artículo 78, y de igual manera se reconoce  este 

derecho en Instrumentos Internacionales  de Derechos Humanos, por lo cual el 

artículo 11.3 y 424 permiten incluso ubicar a las normas de Derechos Humanos 

a nivel constitucional, tornándolas exigibles, siendo que la solo omisión de este 

deber estatal implicaría el incumplimiento del deber constitucional del legislador 

en relación al artículo 78 y 198 de la Constitución. Está obligación debe ajustar 

la configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas 

en el proceso penal a los principios de acceso a la justicia señalados en los 

artículos 76.6.c y 77.3, de todos los actores que participan en el conflicto penal, 

así como a la concepción integral de los derechos de las víctimas derivadas del 

artículo 84, el cual establece la obligación del poder legislativo de adecuar 

leyes y tratados de corte internacional a los derechos previstos y reconocidos 

en la Constitución, detallando que de las entrevistas realizadas concuerdan 

entre si los entrevistados que la importancia es vital al constituir este derecho el 

respeto a una tutela efectiva para ambas partes procesales, de igual manera se 

reconoce este derecho al invocar por varias ocasiones la Corte Constitucional 

del Ecuador este reconocimiento, tal como consta de la sentencia No. 114-14-

SEP-CC en el Caso No. 1852-11-EP analizada en el presente trabajo.    
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4) Dentro de la investigación se han logrado ubicar las circunstancias legales por 

las que se ha declarado la nulidad de un proceso, partiendo de las entrevistas 

realizadas a los integrantes del Tribunal estos detallan que las causas más 

frecuentes son existencia de vulneración de derechos fundamentales y 

humanos, entre los cuales se destaca el derecho a la defensa que es parte del 

Debido Proceso (artículo 76.7 de la Constitución) e irrespeto a la seguridad 

jurídica (artículo 82 de la Constitución), lo cual dentro del presente caso objeto 

de estudio se observa de manera evidente, ya que al recibir un testimonio sin 

haber sido previamente anunciado y sin haber sido preguntado por el Abogado 

Defensor se estaría recayendo en prueba sorpresa, constituyéndose la misma 

en prueba ineficaz (artículo 79 y 80 del antiguo CPP) (artículo 76.4 de la 

Constitución), vulnerando el debido proceso a que toda persona tiene derecho, 

y siendo que por otra parte al haberse iniciado la audiencia sin estos 

testimonios Fiscalía hubiese carecido de prueba que demostraría la 

responsabilidad del acusado, lo que provocaría un perjuicio a las víctimas, ya 

que la negligencia y omisión del anuncio de prueba recayó en la exclusiva 

responsabilidad de los Fiscales que llevaron consigo el proceso penal.   

 

5) De las exposiciones realizadas por los juristas entrevistados todos son 

unánimes al manifestar que la aplicación del derecho a la verdad además de 

estar reconocido en la Constitución constituye un derecho reconocido inclusive 

en la Corte IDH, por lo tanto aplicar este derecho no contraviene o vulnera el 

debido proceso, ya que es este mismo proceso el que debe precautelar la 

aplicación y la puesta en vigencia de normas fundamentales, es decir, los 

entrevistados manifiestan que el debido proceso es seguir el aparataje legal del 

país, por lo tanto al invocar el debido proceso se reconoce que se debe 

respetar derechos, entre ellos aparece el derecho que tienen las víctimas de 

poder conocer la verdad de los hechos, sin afectar tampoco los derechos de los 

cuales goza el procesado, cumpliendo nuevamente uno de los objetivos 

trazados en líneas anteriores, despejando la duda con respecto a si la 

aplicación del derecho a la verdad constituye una restricción al debido proceso, 

invocado por la defensa en el caso objeto de estudio.  
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4.6.- RECOMENDACIONES.  

 

- Al haberse probado que evidentemente existe un conflicto de principios, y que 

estos generan vulneración de derechos a una de las partes procesales, más allá 

de la “derrotabilidad” propugnada dentro de la ponderación de derechos 

manifestada en la doctrina, se recomienda que la Universidad Técnica de 

Machala en uso de las atribuciones conferidas por la Defensoría Pública del 

Ecuador, pueda plantear sin costo alguno los recursos correspondientes a fin de 

poder llegar a la verdad de los hechos y patrocinar íntegramente a las víctimas 

dentro del presente caso, a fin de agotar el recurso de revisión determinado en 

el artículo 360.3 y no siendo favorable el mismo recurrir a la Corte Constitucional 

a fin de que resuelva este conflicto entre principios Constitucionales, situación 

última que no se previó en la resolución emitida por el Tribunal.    

 

- Se recomienda a los Jueces de Garantías Penales que a raíz de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, Corte IDH y lo determinado en el 

nuevo Código Orgánico Integral Penal, se reconozcan  los derechos de las 

víctimas de manera íntegra en las resoluciones emitidas por sus autoridades, ya 

sean sentencias o resoluciones que las involucren de ser el caso, derechos que 

han sido respetados o no, de manera singularizada a fin de poder ponderar el 

nivel de afectación resultante y el debido proceso asegurado para ambas partes 

procesales.  

 

- Se recomienda a la Corte Constitucional formular un catálogo actualizado de 

derechos reconocidos ante las sentencias y sanciones hacía la República del 

Ecuador, emitidas por la Corte IDH, en las cuales se han dado validez a estos 

derechos emergentes, con la finalidad de que puedan ser ampliamente 

recogidos por los operadores de Justicia.  

 

- Se recomienda al Consejo de la Judicatura de El Oro que establezca una 

investigación a los Fiscales que han llevado el caso, y también de los Fiscales 

que omitieron sus nombres a sabiendas y con pleno conocimiento de que se 



 

103 
 

iba a instalar una audiencia de juzgamiento, cuya omisión desembocó en la 

sentencia absolutoria de uno de los procesados.  

 

- Al constituir el Derecho a la Verdad parte integrante del debido proceso, se 

recomienda al Ministerio de Justicia la creación de una comisión de víctimas de 

procesos penales, la cual estará individualizada en cada Provincia, con la 

finalidad de que al agruparse y reunirse las personas que se crean víctimas 

perjudicadas en procesos penales puedan ejercer el reconocimiento de sus 

derechos de manera más efectiva.  
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ANEXOS.  

ANEXO 1.  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ENTREVISTA 

TEMA: “El Principio Non Bis in Ídem y el Derecho a la Verdad.”  

 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados únicamente para la elaboración del proyecto de 

titulación. 

 Lea detenidamente antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas de manera argumentativa.  

NOTA:  

 La entrevista quedará reducida a escrito y sujeta a reconocimiento a fin de 

probar la veracidad de la misma, con fines exclusivamente académicos.   

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. LENIN FIERRO SILVA.  

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: DR. LENIN FIERRO SILVA.  

CARGO:  JUEZ QUE INTEGRA EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS 

PENALES DE EL ORO. 

PREGUNTAS: 

1.- Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad que 

tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad que 

se encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

Es un derecho que nace de la misma carta de derechos humanos, partiendo 

desde el principio de que las víctimas en el proceso penal es el de ser 

escuchados y se les garantiza a más de una tutela efectiva esto es el derecho a 

conceder justicia, que deriva en si en un pleno ejercicio del aparataje estatal para 

poder determinar qué es lo que sucedió en verdad en un caso determinado, 

derecho que le asiste a las víctimas de un ataque a sus bienes jurídicos.  

2.- Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del 

principio non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas? 
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En si ese derecho no perjudica a las víctimas, es una garantía procesal al 

justiciable pero en ese sentido es el Estado que tiene en si la representaciones 

que sus operadores de justicia agoten una investigación eficaz con el fin que no 

se vulnere este derecho y así no sea procedente que los procesados invoquen 

este derecho por mala actividad de ejecutores de investigaciones.   

3.- Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a la 

verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en 

perjuicio del procesado?  

No es un derecho que pueda afectar a otro ya que este es un derecho que nace 

del mismo espíritu del ser humano como necesidad de hacer justicia y que la 

humanidad la ha utilizado a lo largo de su historia y que acertadamente la CIDH 

en la actualidad la invoca para reclamar y precautelar que se tutele ese derecho 

de las víctimas sin que se afecte en nada el derecho de una persona procesada. 

4.- Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias 

de órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor 

fundaméntela. 

No puede este principio ocasionar ningún tipo de obstáculo cuando se trata de 

leyes escritas, ya que este nace como un principio de la ley en el sentido de que 

el acto juzgado debe estar prohibido en la ley para poder ser sancionado de no 

ser así no se podría llegar a esta sanción y lo imperativo es en aplicación estricta 

de esa prohibición que amenaza con una sanción, más sin embargo el excesivo 

legalismo ha afectado al reconocimiento de derechos que aparecen en tratados 

internacionales de derechos humanos.  

5.- Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para 

resolver la nulidad de un proceso penal?  

Violaciones a las garantías constitucionales y derechos humanos. 

6.- Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las 

sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

reconocimiento de nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

De aplicación inmediata con el fin de precautelar incluso que el mismo Estado 

vuelva a ser sancionado o llamado la atención por este tipo de afectación de 

derechos en las víctimas. 
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ANEXO 2.  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA  

ENTREVISTA 

TEMA: “El Principio Non Bis in Ídem y el Derecho a la Verdad.”  

 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados únicamente para la elaboración del proyecto 

de titulación. 

 Lea detenidamente antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas de manera argumentativa.  

NOTA:  

 La entrevista quedará reducida a escrito y sujeta a reconocimiento a fin 

de probar la veracidad de la misma, con fines exclusivamente 

académicos.   

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. MANUEL ZHAPAN.  

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: DR. MANUEL ZHAPAN.  

 

CARGO:  JUEZ QUE INTEGRA EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS 

PENALES DE EL ORO. 

PREGUNTAS: 

1.- Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad 

que tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad 

que se encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

La verdad está vinculada al principio constitucional de tutela judicial efectiva y 

verdad procesal, no solamente la víctima sino todos los sujetos procesales, sin 

embargo, al tratarse de víctima está ligado al reconocimiento y reparación 

integral del sujeto pasivo, del cual el Estado busca por todos los medios y más 

específicamente a través de la justicia resarcir la parte del daño causado. 

La verdad es el cordón jurídico intangible que parte del nacimiento de una 

víctima y que termina con el reconocimiento de ese status, sometido al control 
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de la conducta jurídica estatal, guiado bajo el principio de tutela judicial efectiva 

y de protección al Bien jurídico protegido.     

La necesidad es fundamental, dicho sea de paso, reconocido en la Constitución 

del Ecuador por el mismo hecho de constituir un rol garantista fundamental. 

2.- Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del 

principio non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas? 

El perjuicio o lesividad al derecho de reparación de una víctima solo podría 

haberse efectuado si a través de un juicio justo el principio non bis in ídem 

llegase a impedir la verdadera finalidad del proceso penal, como resultado de la 

carencia flagrante de los verdaderos hechos de la teoría fáctica puestos en la 

escena al momento del primer juzgamiento, lo cual desemboca en una 

eminente insatisfacción de reparación de la víctima, dado que esta va ligada a 

su sentir interior. 

3.- Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a la 

verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en 

perjuicio del procesado?  

No es una vulneración al debido proceso porque precisamente es a través del 

debido proceso que sube a la escena jurídica un conflicto como este, entre 

llegar a la verdad a costa de la justicia, para que a través de un procedimiento 

que respete el Derecho Horizontal de las partes conduzcan al esclarecimiento 

de los hechos, se contradigan los mismos y a través de este ejercicio poder 

asistirlos con la razón al que la pide o ratificar el status jurídico de la persona 

sometida a un juicio vanamente. 

4.- Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias 

de órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor 

fundaméntela. 

Si ha sido por reiteradas ocasiones una camisa de fuerza frente a órganos 

internacionales que han emitido resoluciones en el marco de garantías de 

Derechos Humanos, por ello ha sido una piedra angular la restructuración 

jurídica estatal, partiendo de la misma Constitución de la República del 

Ecuador, que es la que permite ese debido proceso de aplicación de normas 

positivas ajustadas a conseguir de manera integral los fines de derechos 

reconocidos en nuestro país y aquellos que surjan en órganos supra 
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nacionales, generando inclusive la potestad jurisdiccional de crear derechos, 

con la única excepcionalidad de que tienen que ser siempre progresivos y que 

por ningún concepto menoscaben derechos desde la interpretación legalista de 

un Juzgador. 

5.- Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para 

resolver la nulidad de un proceso penal?  

Las causas más frecuentes son la violación al debido proceso y la 

inobservancia de la tutela judicial efectiva de las víctimas. 

6.- Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las 

sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

reconocimiento de nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

La importancia es relevante, inclusive determinante, no solo el reconocimiento 

sino la aplicación forzada en el tema de reparación integral material e inmaterial 

de las víctimas, partiendo del reconocimiento como sujeto activo dentro de un 

juicio, desde la idea de que el Estado a través de sus organismos tutele 

eficientemente los derechos de las partes procesales. 
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ANEXO 3.  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ENTREVISTA 

TEMA: “El Principio Non Bis in Ídem y el Derecho a la Verdad.”  

 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados únicamente para la elaboración del proyecto 

de titulación. 

 Lea detenidamente antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas de manera argumentativa.  

NOTA:  

 La entrevista quedará reducida a escrito y sujeta a reconocimiento a fin 

de probar la veracidad de la misma, con fines exclusivamente 

académicos.   

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DRA. SILVIA ZAMBRANO DEFAZ  

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: DRA. SILVIA ZAMBRANO DEFAZ.   

CARGO:  JUEZ QUE INTEGRA EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS 

PENALES DE EL ORO. 

PREGUNTAS: 

1.- Desde su formación jurídica, ¿Cómo define usted el derecho a la verdad 

que tienen las  víctimas dentro de los Procesos Penales, así como la necesidad 

que se encuentre reconocido en nuestra legislación?. 

El derecho a la verdad, es una forma de reparación integral, conocer la realidad 

de los hechos, que implica los motivos, circunstancias e involucrados dentro del 

hecho, recibir justicia, esto es la tutela judicial efectiva. El artículo 78 de la 
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Constitución reconoce este derecho que va encaminado a la protección a las 

víctimas, reconociendo que el conocimiento a la verdad de los hechos es una 

forma de reparación integral y no se debe alegar falta de norma jurídica para 

justificar su desconocimiento ni para negar su reconocimiento.   

2.- Desde su labor actual, ¿Cómo podría haber perjudicado la aplicación del 

principio non bis in ídem al derecho a la verdad de las víctimas? 

Si es que ya hubo un proceso penal en donde se resolvió la situación jurídica 

del procesado, no se puede iniciar un nuevo proceso penal por los hechos 

conocidos y resueltos anteriormente, porque allí se vulneraria el principio non 

bis in ídem. 

3.- Desde su formación jurídica, ¿Considera que la aplicación del derecho a la 

verdad de las víctimas podría constituir una vulneración al debido proceso en 

perjuicio del procesado?  

No considero que al aplicar el derecho a la verdad de las víctimas habría 

vulneración al debido proceso en perjuicio del procesado, puesto que considero 

que el fin primordial de la administración de justicia es tutelar los derechos de 

los ciudadanos sujetos a la legislación ecuatoriana, garantizando el principio 

básico de presunción de inocencia a favor del acusado; así como el derecho 

que tiene la víctima de un delito a una justicia pronta, oportuna y sin 

dilaciones, cuya reparación integral incluye entre otros el conocimiento de la 

verdad de los hechos.  

4.- Desde su labor actual, ¿Considera Usted que el principio de legalidad ha 

ocasionado obstáculos en la aplicación de derechos reconocidos en sentencias 

de órganos supra nacionales? De ser positiva la respuesta, por favor 

fundaméntela. 

Los operadores jurídicos ya no podemos centrar nuestras actuaciones de forma 

exclusiva en la ley, acorde con el deber que nos asiste se debe verificar que se 

ajusten a los fines y garantías de la Constitución.  

5.- Desde su labor actual, ¿Cuáles han sido las causas más frecuentes para 

resolver la nulidad de un proceso penal?  

El derecho del procesado a la defensa, falta de notificación con las 
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resoluciones, no anunciar las pruebas en la etapa correspondiente, 

debidamente motivadas por los sujetos procesales, pero se debería también 

garantizarse los derechos que tienen la victima a la verdad de los hechos, ante 

una indebida actuación y falta de diligencia de la investigación por parte de la 

Fiscalía quien ejerce la acción pública, más aún si las víctimas han sido 

mujeres,  niños, niñas y adolescentes. 

6.- Desde su labor actual, ¿Cuál es la importancia que se le ha dado a las 

sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

reconocimiento de nuevos derechos fundamentales en favor de las víctimas? 

Es una guía para la fundamentación y aplicación de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución, reconocidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, bajo el principio pro ser 

humano, de no restricción de derechos y de aplicabilidad directa.  
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ANEXO 4. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.  

VISTOS: En el proceso penal signado con el Nro. 07241-2014-00102 que se sigue en 

contra de Luis Enrique Abad Bowen, por el delito de Asesinato, ante éste Tribunal 

Primero de Garantías Penales integrado por: Dr. Oswaldo Piedra Aguirre, en calidad de 

Presidente Subrogante; Dr. Lenin Segundo Fierro Silva; y, Ab. Francisco Quevedo 

Madrid según acción de personal No. 085-CJO-2014 de fecha 6 de mayo de 2014; en 

lo principal: PRIMERO: PARTES PROCESALES: 1.1.- FISCALÍA: Dr. Lenin Salinas 

Betancourth; 1.2.- PARTE ACUSADA: Luis Enrique Abad Bowen, con su Abogado 

Juan Carlos Martínez de la Defensoría Pública; SEGUNDO: ANTECEDENTES.- El 

presente caso llega a conocimiento del Tribunal de Garantías Penales de El Oro, en 

mérito del Auto de Llamamiento a Juicio dictado por el señor Juez Décimo Primero de 

Garantías Penales de El Oro, quien emite el Auto Interlocutorio por existir graves y 

fundados indicios de responsabilidad contra del acusado Luis Enrique Abad Bowen por 

el delito de Asesinato en la persona de los señores Wellington Mercado Rosales y 

Manuel González Rosales, por lo que conforme a la norma procesal este Tribunal como 

Juez Pluripersonal convoca a Audiencia de Juzgamiento para resolver la situación 

jurídica del referido Acusado, y en esas circunstancias la partes procesales proceden a 

alegar lo siguiente: a) En calidad de Fiscal, encargado del impulso de la acción 

pública, Dr. Lenin Salinas Betancourt expuso que: Vengo a hacer conocer que el 

hecho que motiva el presente juicio atenta contra de uno de los bienes jurídicos más 

importantes, esto es el derecho a la vida, el presente caso se remite al 11 de mayo de 

2011, en el que sucede un hecho atentatorio contra la vida de dos ciudadanos, una vez 

que el suscrito Fiscal se hace cargo de la Fiscalía que estaba a cargo del Dr. René 

Ormaza Torres, ya para ejercitar el impulso Fiscal en la Etapa de Juicio ante la 

inquietud de que no se podía dar con el paradero de dos testigos que presenciaron los 

hechos y que es sobre quienes gira el caso, ya que la información de cargo gira en 

torno a Gregorio Chasiluisa Paladines y José Quituisaca. Tomando en cuenta además 

que el inicio de la Instrucción Fiscal se realiza con fundamento en la información 

otorgada por dichos ciudadanos, en Audiencia Preparatoria a Juicio y por la acusación 

del Dr. Ormaza Torres, básicamente se resuelve llamar a Juicio Penal en contra de 

Enrique Abad Bowen, esto motivó que una vez terminada la investigación en audiencia 

de sustentación y dictamen consta dictamen sobre la base de las investigaciones y de 

los testimonios que rinden José Gregorio Chasiluisa Paladines y José Armando 

Quituisaca, el Juez acepta la acusación Fiscal y el señor Juez, Julio Ernesto Brito con 
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base en lo fundamental a lo brindado por los antes mentados ciudadanos, es que se 

decide dictar auto de llamamiento a Juicio en contra de Abad Bowen, cuando estaba 

preparando la Audiencia de Juicio en conjunto con el personal auxiliar no se lograba 

identificar a dichos ciudadanos, ante ello se pidió al Fiscal que llevaba la causa, el Dr. 

Ormaza Torres mediante un oficio que nos indique donde se ubica a los mentados 

ciudadanos, y con oficio de 7 de enero de 2015 el Dr. Ormaza responde que Gregorio 

Chasiluisa Paladines responde a los nombres de Paúl Iñiguez Apolo y José Alejandro 

Quituisaca responde a los nombres de Christian Ayala Piedra y que se los mantuvo en 

forma reservada para precautelar su integridad y la de su familia; sin embargo de ello y 

al momento de verificar si esto efectivamente sucedió tomando en cuenta que en las 

actas correspondientes no cuentan las versiones de dichos ciudadanos, el suscrito 

Fiscal emite los oficios direccionados a los señores Paúl Iñiguez y Christian Ayala, a fin 

de que acrediten si efectivamente la información que había brindado el Fiscal Ormaza 

era correcta con lo que el Abg. Paúl Iñiguez responde que efectivamente dio una 

declaración en la Indagación previa Nro. 140-2011 bajo los nombres de Gregorio 

Chasiluisa Paladines aclarando que es suya, toda vez que se trataba de un delito de 

presunto asesinato, sus datos fueron GUARDADOS EN RESERVA en los archivos de 

la Fiscalía y del memorial de Christian Ayala se desprende que la versión realizada por 

José Alejandro Quituisaca de fecha 16 de mayo de 2011, sus datos fueron guardados 

en reserva en el Archivo de Fiscalía, también existe un oficio dirigido a la Dirección 

Provincial del Registro Civil de El Oro en donde respondieron que no se encontraban 

los datos de los ciudadanos antes mencionados como seudónimos, estos antecedentes 

hacen que Fiscalía motive que al tratarse de un delito grave, la Fiscalía solicita que en 

esta audiencia de Juicio sean receptados los testimonios de los mentados ciudadanos 

bajo los antecedentes antes referidos ya que sus datos a decir del Dr. Ormaza Torres 

fueron guardados en reserva; b) En calidad de Defensor del acusado Luis Enrique 

Abad Bowen, y como Defensor Público, el Ab. Juan Carlos Martínez Salinas 

manifestó que: Como defensor público, si bien es cierto, desde mayo de 2011, 

Fiscalía inició una investigación por presunto delito de asesinato, eso nadie lo quita, 

pero debemos entender que Fiscalía cuenta con todos los medios para realizar una 

investigación encuadrada en Derecho, es sorpresa para esta defensa la documentación 

presentada por Fiscalía, en la que los señores Iñiguez y Apolo manifiestan que han 

rendido versiones, esta defensa conoce la Instrucción Fiscal, se inició una formulación 

de cargos de fecha 2011, posteriormente se llamó a Juicio, debo indicar de que en 

esas premisas procesales en ningún momento han contado con los nombres de los 
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citados como personas que hayan rendido la versión, es sorpresa que en este 

momento se inicie esto, ya se inició y se juzgó a otra persona en la que se dictó 

sentencia absolutoria con la abstención de Fiscalía, Fiscalía tuvo todo el tiempo para 

ubicar a los verdaderos testigos, esa sentencia ya está Ejecutoriada, ya que ninguna de 

las partes apeló, pues ahora viene Fiscalía e indica que tiene otra información; estas 

personas no fueron ingresadas al sistema de protección de víctimas y testigos, por 

consiguiente esa información no es válida, por ello no deben comparecer a esta 

audiencia, nosotros conocemos de unas personas Chasiluisa y Quituisaca, debiendo 

manifestar que se presentó un escrito por parte de esta defensa, ante el Tribunal 

indicando que no está de acuerdo con la aceptación de estos testimonios, estas 

personas que tengo que poner a su conocimiento que Paúl Iñiguez es miembro de 

Fiscalía y también Ayala, ambos conocen como abogados, que de esta manera no 

deben comparecer a un proceso penal, aquí se está discutiendo un delito de asesinato, 

pero muy aparte de eso, hay derechos de la persona procesada que deberán ser 

respetados en toda instancia del proceso penal, hay tratados de derechos humanos 

internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor, causa sorpresa que estas 

personas quieran comparecer, debo indicar que Fiscalía es única e indivisible, no 

porque se haya cambiado el Fiscal es diferente el proceso, a mi representado le 

ampara la Constitución, el debido proceso, solicito no se acepte el testimonio de Paúl 

Iñiguez y de Christian Ayala, y no se los tome en consideración; TERCERO: ANÁLISIS 

DE FORMA: 3.1.- COMPETENCIA: De conformidad a los Arts. 167, 172 y 186 de la 

Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 221 del Código 

Orgánico de la Función Judicial; Arts. 28 y 260 del Código de Procedimiento Penal, 

este Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro, tiene potestad jurisdiccional y 

competencia para conocer y resolver el asunto en cuestión, conforme a los artículos 1, 

167, numeral 6 del 168, inciso segundo y tercero del 172 e inciso segundo del 174 de la 

Constitución de la República del Ecuador; 23, numeral 8 del 130 Código Orgánico de la 

Función Judicial; 5.1, numeral 3 del 28 y 83 del Código de Procedimiento Penal. 3.2.- 

ANTECEDENTES DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD: 3.3.- VULNERACIÓN DE 

DERECHOS EN EL CASO CONCRETO: i) “Cuando se habla de la víctima, en el 

Derecho penal, o del ofendido, en el Derecho procesal penal, no sólo se tiene la 

impresión de ser impulsado por una “nueva ola” político criminal, sino, además, de que 

la corriente de opinión que esgrime como bandera la defensa de los derechos de las 

víctimas se ha formado en el mundo postmoderno, recientemente –de allí: “nueva ola”-, 

y, más aún, de que asistimos a un debate que está comenzando, y que, por ello, no se 
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ha agotado en absoluto. Y, sin embargo, a pesar de que la impresión es correcta, 

porque se trata de uno de los temas de moda de la política criminal y de la dogmática 

penal, que la víctima esté por vez primera en un plano sobresaliente de la reflexión 

penal. Estuvo allí en sus comienzos, cuando reinaban la composición, como forma 

común de solución de los conflictos sociales, y el sistema acusatorio privado, como 

forma principal de persecución penal. La víctima fue desalojada de ese pedestal, 

abruptamente, por la Inquisición, que expropió sus facultades al crear la persecución 

penal pública y desplazó por completo la eficacia de su voluntad en el enjuiciamiento 

penal al transformar todo el sistema penal en un instrumento de control estatal directo 

sobre los súbditos; ya no importaba aquí el daño real producido, en el sentido de la 

restitución del mundo al statu quo ante, o cuando menos, la compensación del daño 

sufrido; aparecería la pena estatal como mecanismo de control de los súbditos por el 

poder político central, como instrumento de coacción –el más intenso- en manos de 

Estado, que lo utilizaba de oficio, sin necesidad de una queja externa a él; el conflicto 

se había “estatizado”…”; “Por mucho tiempo la víctima pasó a ser el convidado de 

piedra del sistema penal. La reparación desapareció de ese sistema y quedó sólo como 

objeto de la disputa entre intereses privados, el Derecho penal no incluyó a la víctima ni 

la restitución al statu quo ante –o a la reparación del daño- entre sus fines y tareas, y el 

Derecho procesal penal sólo le reservó al ofendido, en la materia, un papel secundario 

y penoso, el de informar para conocimiento de la verdad…” (Ver Derecho Procesal 

Penal de Julio B. J. Maier, Libro II Parte General, pág. 583 y 584), esto quiere decir que 

la política criminal es la “…que le asigna la función de establecer cómo debe 

configurarse la legislación y la jurisprudencia, para proveer una más eficaz protección a 

la sociedad…”; “…Hoy suele considerársela un saber que también tiene importancia 

para la dogmática jurídico-penal, es decir, que es corriente afirmar que se trata de un 

saber destinado no sólo a los legisladores sino también a intérpretes de la ley y a 

jueces…” (Ver Derecho Penal, Parte General de Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 155); y 

que el Control Social siguiendo la siguiente idea: “Lo que diferencia al Derecho penal 

de otras instituciones del control social es simplemente la formalización del control, 

liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del 

coyunturalismo y de la subjetividad propios de otros sistemas de control social. El 

control social jurídico-penal es, además, un control normativo, es decir, se ejerce a 

través de un conjunto de normas creadas previamente al efecto…” (Ver Derecho Penal, 

Parte General de Francisco Muñoz Conde - Mercedes García Arán, pág. 30), siendo 

así entonces corresponde a los jueces aplicar de manera directa orientar su resolución 
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con el fin de que el Control Social funcione; ii) La Constitución de la República del 

Ecuador establece en el Art. 1 que el Ecuador es un Estado Constitucional de 

Derechos y justicia, social, democrático; esto es que nace de una evolución de que no 

puede ser el Juez estrictamente la boca de la ley ( “cuando en la actualidad una de las 

primeras obligaciones del juez de garantías penales, es precisamente el de procurarla 

aplicación de los preceptos constitucionales que abonen a una verdadera justicia” Ver 

Jurisprudencia de la gaceta Judicial serie XVIII Nro. 9 pág. 3158 –especial pag. 3165- 

del Juicio Nro. 568-2009) ya que el derecho constitucional viene evolucionando en 

democracia siendo una era en que los jueces pasan a ser parte de la evolución del 

derecho (Siguiendo la idea de Ronald Durkein, Los Derechos en Serio), que deben 

aplicar las normas en lo más favorable al ciudadano y ponderar los derechos cuando 

estos están en conflicto ya que ante la Constitución determina que todos los derechos 

son de igual jerarquía; y en la administración de justicia se aplicarán los siguientes 

principios: concentración, contradicción y dispositivo conforme al Numeral 6 del Art. 168 

Ibídem; en el Art. 172 de la Constitución se establece que los jueces aplicaran el 

principio de debida diligencia en los procesos de administración de justicia y serán 

responsables por la negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley; y 

que el Art. 174 del mismo cuerpo de leyes establece que la mala fe procesal, el litigio 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán 

sancionados de acuerdo con la ley; las garantías básicas del debido proceso 

contemplan; la presunción de inocencia, que las pruebas deben ser actuadas conforme 

a la ley y la Constitución, y que las mismas sean contrarias a éstas carecerán de 

eficacia probatoria, además que el derecho a la defensa es insoslayable en ninguna 

etapa y que tiene derecho a conocer con tiempo oportuno para preparar su defensa 

con el fin de poder ser controvertida en audiencia, conforme a los numerales 2, 4 y 7 

del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador; iii) Lo manifestado por las 

partes procesales en este caso hacen notar que estamos ante un dilema de aplicación 

de derechos, normas  y principios procesales tanto de las víctimas para la realización 

de la justicia como del derecho de la defensa, y cuando existe este tipo de conflictos se 

debe aplicar por parte de los jueces conforme al Art. 3 del numeral segundo de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se aplicará el principio 

de proporcionalidad; y, el numeral tercero regla la aplicación del principio de 

ponderación de la referida Ley; iv) Esto es que en respecto a la defensa del 

procesado, la Fiscalía ha practicado conforme lo ampara el Art. 195 de la Constitución 

de la República del Ecuador varias diligencias concernientes al esclarecimiento del 
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delito de Asesinato en la personas de los señores Wellington Mercado Rosales y 

Manuel González Rosales, de lo que exclusivamente se pudo conocer por parte del 

Tribunal, por cuanto según la aplicación del principio Dispositivo a los Tribunales 

Penales únicamente le remiten es el Auto de Llamamiento a Juicio con los anticipos 

probatorios que se hubieren practicado así como las actas de Audiencia conforme al 

Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, por lo que en lo principal y como se dijo en 

el numeral anterior se generó un debate en torno a los testimonio de dos testigos que 

sería la piedra angular para la sustentación de la Fiscalía y con los que se fundamentó 

la Instrucción Fiscal y el dictamen Acusatorio, es así que el Tribunal Primero de 

Garantías Penales de El Oro una vez que conoce de la detención del ciudadano Luis 

Enrique Abad Bowen procede a Avocar conocimiento de éste asunto y se solicita el 

listado de pruebas que van hacer actuados por los sujetos procesales (fs. 210), con 

fecha primero de junio del 2015 las 11h10 se convoca por parte del Presidente 

Subrogante del Tribunal a Audiencia de Juzgamiento para el día 16 de junio del 2015 

las 14h10, que posterior a petición de la Fiscalía se la difiere para el día 2 de julio del 

2015 las 08h30, y conforme a la petición del Fiscal en el escrito de prueba presentado 

17 de abril del 2014 las 09h30 (fs. 29 a 31) sirvió como sustento de prueba para la 

Audiencia de Juzgamiento del coacusado Douglas Yasmani Arcentales Vera y que 

entre lo principal se hace constar los nombres de los ciudadanos Gregorio Chasiluisa 

Paladines y José Alejandro Quituisaca, petición que es corroborada por el escrito de fs. 

225 a 226 presentado por el Fiscal Dr. Lenin Salinas Betancourth y en el que se indican 

que los domicilios o lugares para notificar a esos testigos se mantienen en reserva por 

parte de la Fiscalía, además de solicitar los testimonios de los ciudadanos Paúl Iñiguez 

Apolo y Christian Ayala Piedra; la Defensoría Pública quien representada los intereses 

del Acusado en este asunto Abad Bowen a fs. 231 impugna la prueba de los dos 

últimos testigos por considerarlos prueba sorpresa y que de ese hecho se debatió en 

Audiencia que ellos nuca habrían rendido sus versiones, que además se solicitó por 

medio de oficio al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General 

del Estado-El Oro si los ciudadanos Gregorio Chasiluisa Paladines y José Alejandro 

Quituisaca estaban ingresados al programa, contestación que se presentó a este 

Tribunal indicando que no están ingresados al sistema (fs. 258), conforme a los 

documentos que exhibió la Fiscalía de fs. 264, 265, 266, 269, 270 y 271 se conoce que 

los ciudadanos Gregorio Chasiluisa Paladines y José Alejandro Quituisaca no serían 

sus verdaderos nombres ya que estos no constan en el Registro Civil siendo las 

identidades correctas las de los ciudadanos Paúl Iñiguez Apolo y Christian Ayala 
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Piedra, que ninguno de ellos habría estado como testigo protegido por el programa de 

víctimas y testigos y su identidad únicamente se mantuvo en reserva, con lo que 

efectivamente se conocería que estaríamos ante prueba sorpresa; violentando así sus 

derechos cuando la defensa tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso 

que incorporen elementos de prueba conforme al Art. 11 del Código de Procedimiento 

Penal, el artículo 79 “Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales 

de garantías penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales 

urgentes, que serán practicadas por los jueces de garantías penales. Las 

investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán el 

valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio.”; 

artículo 80 “Toda acción preprocesal o procesal que vulnere garantías 

constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá 

a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen 

podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías.”; el artículo 83 “La prueba solo 

tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a 

las disposiciones de este Código.”; artículo 85 “La prueba debe establecer tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado…” que la prueba que 

va a ser actuada ante el Tribunal de Garantías Penales sea de calidad y no contenga 

vicios como: Prueba ilícita: “…en la doctrina española del profesor GIMENO SENDRA, 

para quien la prueba ilícita es la que infringe cualquier ley, no sólo la Ley Fundamental 

(Constitución), sino también la legislación ordinaria, mientras que la prueba prohibida 

es la que surge como consecuencia de la violación de las normas constitucionales 

violadoras de los derechosa fundamentales…” (Ver La Prueba en el Proceso Penal 

Acusatorio de Manuel Miranda Estampres, página 65); “Entendida de esta forma la 

prueba ilícita se distingue de la denominada prueba irregular caracterizada por ser una 

prueba obtenida o practicada con vulneración de normas procesales de rango ordinario 

que regulan la actividad probatoria –el procedimiento probatorio- pero sin afectación de 

derechos fundamentales. Irregularidad que no siempre conllevará la prohibición de 

admisión y/o de valoración de la prueba, a diferencia de los supuestos de prueba ilícita 

sometidos a la aplicación de la regla de la exclusión (exclusionary rule). A su vez, dicha 

irregularidad quedará sometida a las reglas de la de nulidad de los actos procesales, 

admitiendo, por tanto, supuestos de convalidación y/o subsanación” (Ver La Prueba en 

el Proceso Penal Acusatorio de Manuel Miranda Estampres, página 67); la Constitución 

de la República del Ecuador indica claramente que artículo 76 numeral 4 “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
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asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 4. 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”, rango de 

constitucionalidad sobre la necesidad que la prueba tiene que ser actuada en debida 

forma; v) Derechos de las víctimas garantizándose su tutela efectiva, al respecto 

se analiza que el fin de la justicia penal, es poder esclarecer los hechos delictuosos, 

más aún cuando éstos han causado una conmoción social y poder emitir su juicio de 

reproche a los causantes de ese hecho, si es así, entonces la Fiscalía tuvo como un 

ente único e indivisible precautelar que las pruebas sean eficaces para poder ser 

llevadas a juicio y obtener el resultado deseado en base al impulso del proceso penal y 

quienes cuentan con los medios necesarios para poder garantizar su éxito en el 

persecución penal siendo un medio idóneo el sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, esto es que para dichos efectos 

se expidió un reglamento en el que se indican las reglas para su funcionamiento y la 

manera de como ingresar a los testigos protegidos, así como, la manera en que se 

debe aplicar la protección de éstos además de la modalidad de mantener en reserva a 

sus participantes y de ser el caso hacerles comparecer a juicio precautelando su 

integridad física, hasta por lógica no es coherente que un solo funcionario guarde en 

reserva los nombres sabiendo que puede ser susceptible de cambios administrativos u 

otras circunstancias en las que no va poder mantener de manera segura ese listado de 

testigos con sus nombres originales, cuando el Fiscal se convierte en garante de la 

protección de las víctimas y testigos, para eso existe esta dependencia quienes se 

encargan de reglar y realizar este tipo de protección, con el fin único de a futuro ser 

ellos quienes le hagan comparecer a esos testigos, este tipo de actos más lo que 

genera es un posible fraude induciendo a error a los operadores de justicia ya que este 

proceso penal ya se juzgó a una persona y de lo que se colige en esa sentencia no se 

pudo hacer comparecer a ningún testigo o hubiere alguna prueba indiciaria que 

justifique el nexo entre la responsabilidad y materialidad de la infracción y que este 

hecho fraudulento se conoce es en este momento procesal ya que hasta esa fecha no 

se tenía conocimiento que esas eran las identidades de esos testigos, como para 

poderse argumentar lo establecido en el Art. 353 o 358 del Código de Procedimiento 

Civil como norma supletoria, más aún cuando de la revisión de la presente causa penal 

no consta que el proceso haya subido a conocimiento del superior, información que fue 

corroborada por las partes procesales al consultarles de que si conocían éstos hechos 

fue alegada la nulidad o conoció un superior este caso, y ambas partes manifestaron 
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que no conoció un superior y por este hecho concreto no se ha presentado ningún 

reclamo, para efectos de nulidad, el debido proceso establece tanto el derecho a la 

defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del 

juzgador y fundamentación de los fallos conforme al Art. 5.1 del Código de 

Procedimiento Penal, garantizándose la igualdad de derechos, no solo para las partes 

activas en el proceso penal, sino también a la víctima conforme al Art. 14 Ibídem; 

CUATRO: RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: Para resolver el presente asunto, el 

Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro estima necesario que debe 

considerarse las siguientes disposiciones constitucionales y/o legales, aplicables al 

caso, ya que es obligación del Juzgador que se garantice el debido proceso en toda 

causa que se presenta a controversia: 4.1.-DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, 

DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEGALES APLICABLES AL CASO: a) El Art. 

169 de la Constitución de la República, contenido dentro de la Sección Primera del 

Capítulo Cuarto denominado “Principios de la Administración de Justicia”, establece 

como los Jueces deben considerar al sistema procesal como “un medio” para la 

realización de la Justicia, disponiendo de manera muy categórica  que no se debe: 

“sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades”. Señalando además que las 

normas procesales harán efectivas las garantías del debido proceso; b) Esta manera 

constitucional de concebir al sistema procesal como un “medio” y no un “fin” de la 

justicia, ha sido desarrollado en los Arts. 18, 23 y 130 numeral 8 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, así pues, dichas normas consagran que solo se deberá declarar 

la nulidad por vicios de forma, cuando estos hayan generado nulidad insanable o 

provocado indefensión, a tal extremo que los simples vicios formales incluso pueden 

ser convalidados por los Jueces según lo establece la última disposición legal citada; d) 

El Art. 76 de la Constitución de la República, ha establecido las normas del debido 

proceso, y de manera textual imperativamente señala que: “En todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO, que incluirá las siguientes garantías básicas: 1.- Corresponde 

a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes;…. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.... 7.- 

El Derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie 

podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento; c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones; g) En procedimientos judiciales, ser ASISTIDO por una abogada o 
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abogado de su elección o por defensora o defensor público; h) Presentar de forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de las que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 

en su contra; e) Convención Interamericana de los Derechos Humanos Art. 8 numeral 

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

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

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra élla, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; g) Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que todo ser humano tiene derecho a: Artículo 3 derecho a la vida, 

libertad y seguridad de su persona en concordancia con el Artículo 6 el derecho a la 

vida que es inherente a la persona humana por lo que nadie podrá ser privado de ésta 

arbitrariamente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 7 a 

igual protección ante la ley, recurso efectivo ante los tribunales que ampren contra la 

violación de derechos fundamentales y Artículo 10 a ser oídos públicamente con 

justicia ante tribunales independientes e imparciales, en relación con el Artículo 14 

numerales uno y tres del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 

la Convención Interamericana de los Derechos Humanos garantiza en: el Art. 8 

numeral 1 de ser oída con al debidas garantías y dentro de un plazo razonable 2, 

literales c), f): “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos”; El derecho a la verdad conforme al Art. 78 de la 

República del Ecuador “Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 

la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.”; h) El Art. 

29 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que: “Al interpretar la ley 

procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material. 4.2.- 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DEDRECHOS 
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HUMANOS EN CASOS ANÁLOGOS.- Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, 

sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo. 177; respecto al deber de los Estados de 

prevenir la violación de los Derechos humanos, así como la obligación de investigar y 

proporcionar la verdad a las víctimas: “…En ciertas circunstancias puede resultar difícil 

la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar 

es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es 

incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 

satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser 

asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 

intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 

familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 

pública busque efectivamente la verdad…”; Caso Barrios Altos contra Perú,… párrafo, 

45, “El Derecho a la Verdad se fundamenta en los artículos 8 y 25 de la Convención, en 

la medida que ambos son instrumentales en el establecimiento judicial de los hechos 

circunstancias que rodean la violación de un derecho fundamental. Así mismo, […] este 

derecho se enraíza en el artículo 13.1 de la Convención, en cuanto reconoce el 

derecho a buscar y recibir información. Se agrega que en virtud de ese artículo, sobre 

el estado recae la obligación positiva de generar información esencial para preservar el 

derecho de las víctimas, asegurar la transparencia de la gestión estatal y la protección 

de los derechos humanos…”, párrafo 48: “[…] el Derecho a la Verdad se encuentra 

subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos 

competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que 

previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.”; así como en los casos contra Bolivia, 

emitida el 27 de febrero del 2002, párrafo, 114, Almonacid Arellano contra Chile, 26 de 

septiembre del 2006, párrafo, 148, Caso de la Masacre de Mapiripán contra Colombia, 

sentencia de 15 de septiembre de 2005, Caso de las Masacres de Ituango contra 

Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006; así como de los pronunciamientos en los 

casos planteados en contra del Estado ecuatoriano Benavides Cevallos y Suárez 

Rosero y que las resoluciones judiciales deben también propender a que el mismo 

Estado Ecuatoriano no sea sancionado por estos actos que violentan Derechos 

Fundamentales como es el Derecho a la Verdad que reconoce la Constitución del 

2008; 4.3.- HECHOS RELACIONADOS CON LAS NORMAS DE DERECHO 

ANTERIORMENTE INVOCADAS, QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA RESOLVER: 
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a) Que se presentó como prueba en el listado de testigos a personas naturales que no 

existen físicamente y posterior se intentó rectificar con una petición que manifiestan 

quienes son en verdad las personas que testificarían días antes de la instalación de la 

Audiencia de Juzgamiento para un segundo Coacusado, sin que de esta existencia de 

éstos testigos conozca la defensa ni haya sido ingresados al programa de víctimas y 

testigos, quienes serían la única prueba para poder determinar una futura declaratoria 

de responsabilidad del Acusado, violentado así derechos fundamentales como el de La 

Verdad tanto para las víctimas como para el justiciable, con pruebas que contravienen 

la legitimidad procesal por erróneos actos administrativos; b) Es un hecho probado que 

estos testigos no pueden ser escuchados en la audiencia de juicio ya que se violaría 

principios como el derecho del procesado al debido proceso que lo ampara el artículo 

76 de la Constitución de la República del Ecuador; tampoco se puede vulnerar los 

derechos de las víctimas a la verdad procesal como un Derecho Fundamental, al 

ser la Fiscalía General del Estado, el ente investigador del caso y quien comete el error 

que causa el presente análisis, no puede dejar de considerarse el derecho de éstas, 

como el derecho a la vida establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

y en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, el derecho que le 

asiste acuerdo a lo preceptuado en el artículo 75 de la Constitución que establece la 

“…tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses…”, mismo que 

también se encuentra recogido en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función 

Judicial “La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o 

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes 

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y 

los méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá 

producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado 

indefensión en el proceso…”; el derecho a la seguridad jurídica “Las juezas y jueces 

tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.”; por lo 

que esas condiciones, si se recepta los testimonios de los tantas veces mentados 
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ciudadanos estaríamos violentado el derecho a la defensa y una violación al debido 

proceso y los derechos de la víctima, pues al ser los únicos testigos del caso –

presenciales según lo dicho por la Fiscalía- servirían para el esclarecimiento del caso y 

la verdad procesal, que es la finalidad del principio de seguridad jurídica y tutela 

efectiva antes detallados, por lo tanto existen vicios insubsanables en este proceso que 

ocasionen que efectivamente el Tribunal no pudiere en ningún momento ejercer el 

juicio de reproche en contra de un ciudadano que hubiere afectado posiblemente uno 

de los bienes jurídicos más preciados por nuestro ordenamiento jurídico (vida humana), 

siendo así este acto una causal sustancial de nulidad; 4. 4.- RAZONAMIENTO 

JUDICIAL: En base de las normas constitucionales y legales anteriormente citadas, el 

Tribunal de esta Sala, hace las siguientes inferencias lógicas: a) Del análisis formal del 

proceso procede identificar el siguiente problema jurídico: ¿ Se respetaron los derechos 

tanto de las Víctimas como del Acusado conforme al debido proceso consagrados en la 

Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el presente proceso 

penal?; b) Identificado el problema jurídico procede darle respuesta al mismo, y el 

Tribunal en base de una contrastación de las normas del debido proceso anteriormente 

citadas con los hechos probados ( así mismo citados con anterioridad), arribamos a la 

inferencia de que NO se respetó el debido proceso, por las siguientes razones: 1.- Las 

normas Constitucionales, Tratados Internacionales y legales, consagran el derecho a la 

defensa como uno de los pilares fundamentales del debido proceso. Y esas normas 

coinciden en señalar que el derecho a la defensa incluye que la persona procesada 

cuente con los medios suficientes para conocer de las pruebas que van a ser actuadas 

desde su formación, que le permita efectivamente aprovechar en el litigio de todas las 

garantías y herramientas procesales que le han otorgado dichas normas en su favor; 

2.- En el presente caso es un hecho probado, que las víctimas de un hecho tan 

repudiable como un Asesinato en un modalidad tan común que se lo conoce como un 

posible hecho de sicariato y que en la actualidad es de política Estatal para 

erradicarlos, la Fiscalía no haya precautelado los medios probatorios necesarios para 

poder imponerle una pena a las personas que participaron en ese hecho delictuoso, y 

cuando más es notorio que en el enjuiciamiento al ciudadano Arcentales Vera ya se 

dejó sin validez procesal un testimonio urgente por también violentar derechos de la 

defensa en su recepción y que el mismo efecto por lógica se aplicara en el 

enjuiciamiento de Abad Bowen, violentado así la tutela efectiva que se debería brindar 

a toda víctima de un hecho delictivo sin apartarse de la objetividad con que debe actuar 

el representante de la Fiscalía General del Estado, para garantizar La Verdad; 3.- Al 
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evidenciarse la violación de todas estas garantías atribuibles, no a al Acusado, ni los 

sujetos procesales que actuaron en la Audiencia, sino al Fiscal que actuó tanto en la 

etapa preprocesal de Indagación Previa como en la Instrucción Fiscal y la Preparatoria 

de Juicio, esto es el Dr. René Ormaza Torres, es lógico concluir que se vulneró el 

debido proceso, violaciones que tendrían incidencia en la decisión de la causa, ya por 

haberse generado estado de indefensión para ambas partes, tanto víctimas como parte 

acusada; siendo así que es inconcebible que se juzgue a una persona en un Estado 

constitucional de derechos como es el Ecuador sin la efectivización real y plena de sus 

derechos humanos básicos, y en este aspecto consideramos que la violación de estos 

derechos, situación que es advertida por los Juzgadores, quienes estamos en el deber 

de garantizar el efectivo goce de esos derechos en uso de sus facultades 

jurisdiccionales previstas en el numeral 1 del Art. 130 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, y a tiempo de declarar la nulidad generada, entiéndase bien, no solo 

por una simple actuación profesional deficiente, pues esta por sí sola no genera 

nulidad, pero si por una falta de objetividad que garantice la tutela efectiva en este caso 

generando la violación evidente de garantías constitucionales y de derechos humanos 

como en el presente caso ha ocurrido, tal como lo sostiene la jurisprudencia 

constitucional citada en este auto.-4.5.- RESOLUCIÓN: Por lo expuesto, este Tribunal 

Primero de Garantías Penales de El Oro, por cuanto el sistema procesal es y debe ser 

un medio para la realización de la justicia, RESUELVE: a) Declarar la nulidad de este 

proceso penal desde el inicio de instrucción fiscal, ya que la formulación de cargos se 

la hizo con versiones de personas no existentes en el proceso, aclarando que las 

diligencias e Indagación Previa no son actuaciones en un proceso penal sino en una 

etapa preprocesal considerándolas como actos administrativos, así como se deja sin 

efecto las medidas cautelares que pesan sobre el procesado, ya que este asunto 

regresa a una fase anterior al proceso penal que se inicia con la Instrucción Fiscal 

etapa procesal donde se puede dictar la medida cautelar de prisión preventiva; b) 

Remítase el presente expediente de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado 

(El Oro) con la finalidad que continúe con la presente investigación; c) Se deja a salvo 

todos los procedimientos que estuvieren en los actos administrativos dentro de la 

Indagación Previa, como es, Levantamiento de Cadáver, Pericia de autopsia y otras 

diligencias que por su mera lógica procesal no pudieren volver a realizarse conforme al 

Art. 113 del Código de Procedimiento Penal; d) La declaratoria de nulidad es a costas 

del señor Fiscal que llevó la investigación del caso, Dr. René Ormaza Torres, Fiscal de 

El Oro, por lo que se dispone remitir copia debidamente certificadas de esta resolución 
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y de la documentación de fs., 258 a 275 inclusive de la sentencia dictada a favor de 

Douglas Yasmani Arcentales Vera tanto al señor Presidente del Consejo de la 

Judicatura, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en El Oro, así como, 

al seños Fiscal General del Estado haciéndoles conocer de éste particular para los 

fines legales pertinentes; e) Por cuanto la sentencia en la que se confirma el Estado de 

Inocencia del ciudadano Douglas Yasmani Arcentales Vera se encuentra ejecutoriada 

pro el Ministerio de la Ley, conforme la razón sentada por el Actuario del Tribual de fs. 

143 y con el fin de garantizar la seguridad jurídica que se indicó anteriormente, la 

misma por ese mismo Estado Constitucional de derechos y Justicia que se invocó en 

un inicio, queda vigente en todas sus partes, garantizando que no se dé un múltiple 

enjuiciamiento en contra del referido ciudadano.- Actúe el Abg. Edie Paladines 

Jaramillo; Secretario Titular de este Tribunal.- (Los subrayados, con negritas y cursivas 

son nuestros).- Hágase saber. 


