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Este trabajo de investigación está centrado en el análisis de la aplicación directa 
o no del principio de favorabilidad cuando se presenta mediante apelación, 
siendo un principio constitucional de aplicación directa ante cualquier juzgador. 
Este principio constitucional y legal busca favorecer a las personas que se 
encuentran de alguna frente a un conflicto entre dos normas distintas de la 
misma materia. El presente caso se analizarán dos casos de hechos distintos 
pero con el mismo trasfondo, y debatiremos si este principio debe ser tramitado 
mediante vía apelación o esta es una limitante para los juzgadores de segunda 
instancia, en detrimento de  principios constitucionales como seguridad jurídica y 
tutela efectiva. Las Generalidades directas de muestro Objeto de estudio dentro 
del cual destacamos  el estudio del Derecho desde el prisma de las ciencias; en 
qué área de las ciencias se enmarca en presente trabajo, entre otras cosas. 
Enfoque epistemológico que sirva de referencia para el análisis de las 
instituciones jurídicas que a nivel de variables analizamos el presente estudio de 
casos. Particular relieve merecen el estudio de bases teóricas de la presente 
investigación utilizada en esta investigación, donde dentro de dichas variables se 
analizarán principios como de favorabilidad, tutela efectiva, seguridad jurídica, 
entre otros, nos apoyamos con lecturas de textos relacionados, revistas jurídico-
científicas, etc. Definimos el proceso metodológico, y explicamos  cada uno de 
los procesos realizados en el presente estudio de casos, por su naturaleza 
revierte peculiar atención, púes hay que tomar en cuenta que el objeto de 
estudio en este caso son dos expedientes penales que fueron resueltos en la 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Proponemos las 
conclusiones al análisis de los presentes casos, con lo que verificamos los 
objetivos que propusimos al iniciar el presente trabajo, además nos ha dado las 
pautas. 

 

PALABRAS CLAVES: Principio de Favorabilidad, Tutela efectiva  Seguridad 
jurídica, Sala Penal, Recurso de Apelación 
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VI. ABSTRACT 

 

"THE APPLICABILITY OF THE PRINCIPLE OF LENITY VIA APPEAL TO THE 
PROVINCIAL BOARD OF JUSTICE OF GOLD" 

 
 

                                                          Author: Marco Antonio Calvache Torres 
                                                   Author: Cesar Aníbal Soria Duarte 

                                                          Tutor: Dr. Jorge Eduardo Murillo Martínez. 

 
 
 
 
 
 
The present research is focused on the analysis of direct or not direct application 
of the principle of lenity when it is presented on appeal, since this is a 
constitutional principle of direct application to any judge. This constitutional and 
legal principle seeks to encourage people who are somewhat in a conflict 
between two different standards in the same matter. In this case, two of the 
different facts but with the same background will analyze and discuss if this 
principles must be handled by appeal or if this is a limitation to the judges of 
second instance, to detriment constitutional principles such as legal certainty and 
effective protection. Determines the direct overview of our object of study in 
which we emphasize the study of law from the perspective of science.  In what 
area of science is part of this work, among other things, we also conducted a 
description of the facts of interest that give relevance to the case and to the 
objectives of our study. It should be noted that also in this chapter we focus our 
general and specific objectives with the consequent problematic of them. In we 
now focus on the so called epistemological approach it does not serve as a 
reference for the analysis of legal institutions that on a variable level we analyze 
in this case of study. On particular importance we deserve the study of the 
theoretical basis of this research used in this work titration where variables within 
those principles will be analyzed as lenity, effective protection, legal security, 
among others. For which we support with related readings and   texts, legal and 
scientific magazines, legal information in different websites. In addition to the 
information provided by the study of jurisprudence. defines the methodological 
process and explains each of the processes preformed in this case study, Which 
by their nature demands particular attention. We must have in mind that the 
object of study in this case are two criminal cases that were resolved in the 
criminal division in the Province court of EL ORO that is in this chapter described 
the process and methodical use in the final analysis cases. we proposed the 
conclusions with the analysis of the present cases with which we verify the goals 
we set when you start this work which also has given us guidelines to establish 
recommendations on the pretext of contribution to the problems of this present 
case. 
 
KEYWORDS: Principle of lenity, Effective protection, Criminal division, Appeals  
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X. INTRODUCCIÓN 
 
El principio de favorabilidad es un principio del Derecho penal pero también 

constitucional, así lo reflejan las normas del Art. 5.2 de Código Orgánico Integral Penal, 

así como el Art. 76.5 de la Constitución de Montecristi. 

Al ser un principio constitucional debe ser aplicado conforme la propia Constitución lo 

promulga, de manera directa e inmediata por el juzgador penal o las salas o tribunales 

penales, so pena de que se vulneren colateralmente otros principios como la tutela 

efectiva y también la seguridad jurídica. 

La tutela efectiva garantiza al ciudadano el derecho,  para acudir al órgano 

jurisdiccional del Estado, con la finalidad de que éste otorgue  una respuesta fundada 

en derecho a una pretensión determinada –que se dirige a través de una demanda-, sin 

que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión. Mientras que la 

seguridad jurídica es un  principio que  se basa en la  certeza del derecho, tanto en el 

ámbito de su publicidad cuanto en su aplicación, esto lógicamente nos da  la certeza de 

una seguridad, o sea de que el Derecho se conoce, o que puede conocerse por los 

ciudadanos. 

 

El presente trabajo de titulación en el la modalidad de “Análisis de Caso”  se enfoca en 

el análisis objetivo y científico de las instituciones o principios en cuestión, tales como 

el de favorabilidad y los de tutela efectiva y seguridad jurídica. Estas bases teóricas nos 

van a permitir a su vez, realizar una crítica fundamentada a la actuación de los 

magistrados de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro en los casos 

N°0057/2014-SP y  N°07255-2013-0041, y las consecuencias de dichas actuaciones 

tanto en el ejercicio directo del principio de favorabilidad, cuanto en el ejercicio colateral 

de los principios de tutela efectiva y seguridad jurídica , todos ellos con rango 

constitucional e inclusive internacional, conforme lo estudiaremos en el desarrollo del 

presente trabajo de titulación. 

  

Comenzamos por plantearnos la problemática en forma de cuatro interrogantes 

fundamentales que a su vez reflejan los objetivos de nuestro trabajo que se verán 

reflejados en las conclusiones a las que arribamos luego del análisis de los casos 

sometidos a estudio. Fueron precisamente esas interrogantes planteadas en la 

problemática las que nos inspiraron para la realización del presente trabajo de 
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titulación, ya que cuestiones como ¿El principio de favorabilidad procede o no 

conjuntamente con la interposición del recurso de apelación?, ¿Los jueces de las Salas 

Penales, deben rechazar la aplicación del principio de favorabilidad cuando les llega a 

su conocimiento vía apelación?, ¿La no aplicación del principio de favorabilidad 

conlleva a su vez la vulneración de otros principios y garantías constitucionales?, ¿Los 

jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro negaron 

incorrectamente la aplicación del principio de favorabilidad en la Causa Penal Nº 

07255-2013-0041?, motivan a la realización o examinación profunda de los casos en 

cuestión, para determinar si se vulneraron o no derechos constitucionales de los 

involucrados en los procesos a los que aludimos. 

 

El presente trabajo de titulación en aplicación fiel al Reglamento de Titulación, consta 

de cuatro Capítulos, EN EL CAPÍTULO I se desarrollan todo lo referente a las 

definiciones y contextualización del objeto de estudio que en el presente caso es “LA  

APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD VÍA RECURSO DE 

APELACIÓN ANTE LA SALA PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO”. Se realiza la 

exaltación de la ciencia del Derecho en donde podemos afirmamos que El Derecho 

como ciencia sirve a la sociedad en el afán de la justicia. 

 

 La moderna concepción que de él se está desarrollando a través de la sociología y de 

la filosofía, es que deja de ser considerado como ese conjunto de normas del que se 

sirve la comunidad para solucionar problemas sociales, y desde el punto de vista 

epistemológico, pasa a ser considerado como un “constructo”, es decir como un sujeto 

independiente. Realizamos también la exaltación  del área de estudio o línea de 

investigación; la exaltación de la investigación en el área de las ciencias jurídicas. En 

donde se destaca la importancia del Derecho en la vida en sociedad. Definimos de 

manera breve, los temas centrales  que se encuentran descritos en el problema, 

respecto al principio de favorabilidad, la seguridad Jurídica y la tutela Efectiva. En este 

Capítulo también realizamos la contextualización del problema, la exposición de los 

efectos que conlleva no estudiar y solucionar el problema, y planteamos las 

interrogantes que nos surgen del problema. Realizamos un recuento de los hechos de 

mayor interés de los casos que serán objeto del presente análisis. Finalmente en este 

Capítulo dejamos sembrados los cuatros objetivos que pretendemos alcanzar con la 

realización de presente trabajo. 
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En el Capítulo II, Desarrollamos la fundamentación teórica – epistemológica de las 

variables que nos servirán de sustento teórico científico para lograr nuestros objetivos; 

realizamos la descripción del enfoque epistemológico de referencia. Abordamos temas 

como el principio de favorabilidad, la tutela efectiva, la seguridad jurídica, los órganos 

de la justicia penal, los casos de procedencia del recurso de apelación, cada uno de 

estos temas están fundamentados por la doctrina, la jurisprudencia y el Derecho 

comparado. Además en el estudio de cada uno de los temas vamos reflejando la 

problemática que se refleja del análisis del caso materia de este trabajo. 

 

En el Capítulo III, explicamos la metodología y las técnicas de investigación empleadas 

en el análisis de caso que desarrollamos, es decir nos referimos al  procedimiento 

metodológico del desarrollo del “Análisis de Caso”. 

 

Finalmente en el Capítulo IV, llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo, en donde 

podemos afirmar que hemos logrado nuestro objetivo ya que ellos se ven reflejados en 

las conclusiones arribadas. Conclusiones que fueron producto del análisis jurídico 

doctrinario sustentado en el Capítulo II.  Y como nuestro trabajo es propositivo, 

finalmente emitimos unas recomendaciones en base a lo analizado en los casos en 

estudio, esperando de esta manera dejar nuestro aporte en el ejercicio del Derecho 

penal, cuando de aplicar correctamente los principios constitucionales se trate. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

a) Exaltación de la Ciencia del Derecho 
 

El Derecho como ciencia sirve a la sociedad en el afán de la justicia. La 

moderna concepción que de él se está desarrollando a través de la sociología y 

de la filosofía, es que deja de ser considerado como ese conjunto de normas 

del que se sirve la comunidad para solucionar problemas sociales, y desde el 

punto de vista epistemológico, pasa a ser considerado como un “constructo”, es 

decir como un sujeto independiente. 

 

En este nuevo paradigma, el Derecho se convierte en ese sujeto que soluciona 

conflictos sociales de tinte jurídico. Pero ya no bajo los rezagos positivistas, 

sino al amparo de la razón pública, constituyéndose a su vez, en el vehículo 

comunicacional a través del cual los sujetos procesales interactúan en igualdad 

de condiciones entre ellos y con el juzgador, siempre bajo un mismo cielo que 

envuelve transparentes nubes de principios e ideales uno de los cuales, el más 

importante, la justicia. 

 

b) Exaltación del área de estudio o línea de investigación 

 

Al ser el Derecho ciencia, tiene su propio objeto de estudio que debe ser 

analizado con rigurosidad académica y científica. Ese objeto de estudio tienes 

connotaciones amplias, una fracción del mismo los encontramos en los 

conflictos sociales de tientes jurídico-penal. Y para estudiar ese fragmento o 

porción del objeto –jurídico penal- lo haremos para los efectos de este trabajo, 

a través del Derecho procesal penal. 

 

En el Derecho Penal es parte del Derecho público, por ende su potestad o 

titularidad le corresponde al Estado. En él encontramos normas que describen 
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conductas prohibidas a las que se les atribuye, luego de un proceso, cierta 

sanción a título de penas. La doctrina tradicional y aún la moderna lo han 

categorizado o mejor diríamos, lo ha dividido en dos grandes grupos 

denominados Derecho penal sustantivo y  Derecho penal adjetivo, 

repartiéndole al primero la tipificación de las conductas penales y al segundo el 

procedimiento.  

 

Para volver operativo a ese Derecho sustantivo se requiere de un derecho 

Penal Adjetivo, dicho en otras palabras, para aplicar las sanciones se requiere 

de un proceso. Así para efectos jurídicos, operativos y académicos el Derecho 

penal cuenta con un Derecho procesal penal. 

 

El objetivo del Derecho procesal penal es volver operativo al Derecho penal, 

pero sobre todo garantizar a las partes el principio constitucional  del “debido 

proceso”. Y es en este Derecho penal adjetivo en el que se desenvuelve la 

problemática del presente trabajo. 

 

c) Exaltación de la investigación en el área de las ciencias jurídicas 

 

La importancia del Derecho en la vida en sociedad lo vuelve un “constructo” 

trascendental en ella. Por ende la investigación debe ser parte latente en él, 

que permita de la manera más acertada, por una parte contribuir al desarrollo 

de esta ciencia como tal, y por otra, a la solución de problemas sociales que a 

él se sometan.  

 

Nuestro Derecho procesal penal, requiere renovarse o corregirse a diario, pues 

las realidades lo aprietan mucho que a veces lo desnudan acarreando con ello 

graves vulneraciones a ese noble principio del “debido proceso”. Por ello, 

trabajos como estén pretenden contribuir al debate y la investigación del 

Derecho procesal penal, en aras de coadyuvar desde la perspectiva de la 

academia, aunque sea de manera indirecta, con ese noble ideal de administrar 

justicia.  
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d) Definición del tema central o temas centrales  del problema 

 

Los temas centrales que se desarrollarán en el presente trabajo son los 

siguientes: 

 

El enfoque Jurídico inadecuado de los/as  operadores de justicia.- Hace 

referencia a los vacíos, irregularidades y deficiencias en la investigación, 

juzgamiento, aplicación,  y  actuaciones de los juzgadores que conforman la 

Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

Además examinamos los obstáculos legales, jurisprudenciales y algunos 

problemas estructurales que puedan llegar a incidir en los Juzgadores a la hora 

de aplicar el principio de favorabilidad en los casos que proceda.  

 

Cuando nos referimos a la Justicia como ese ideal que aspira el Derecho, en el 

análisis del presente trabajo desnudaremos cuestiones que trastocan ese noble 

ideal llamado justicia, a pretexto de reglamentación en algunos casos y por 

desconocimiento en otros, no obstante a que las disposiciones legales de los 

artículos 75, 76.5, y 82,   de la Constitución de la República del Ecuador, el 

artículo 5 numeral 2 Del Código Orgánico Integral Penal, regulan claramente su 

ejercicio y procedencia, así como normas contempladas en los convenios y 

tratados internacionales. 

  

 

Principio de Favorabilidad. 
 

El principio de favorabilidad es un principio de aplicación directa por las o los 

juzgadores de cualquier nivel, esta es una garantía de procedencia que cobija a 

este constitucional principio. Sin embargo en los casos en estudio, 

encontraremos que existe una negativa a conceder el principio de favorabilidad, 

bajo el  débil y quizás reglamentario argumento de que vía apelación no puede 

ser tratado ni concebido. 
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El principio de favorabilidad, es un principio con rango constitucional que tiene 

tres alcances según lo establecido por la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, así como por las modernas 

construcciones doctrinarias jurídico-penales, pues se aplica tanto para el 

Derecho penal sustantivo, para el Derecho penal adjetivo y también para el 

Derecho penal ejecutivo.  Es decir que no solamente se aplica en los casos de 

los delitos como algunos crees,  sino también en el procedimiento, así como 

también en la ejecución de penas.  

 

Seguridad Jurídica. 
 

Cuando nos referimos a la seguridad jurídica, nos referimos a la certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, 

interdicción de la arbitrariedad. La seguridad jurídica, conforme bien lo concluye 

la doctrina, viene a constituirse en la suma de estos principios, equilibrada de 

tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, 

en libertad. 

 

Es evidente que la seguridad jurídica viene a garantizar la confianza que los 

ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones 

derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. 

 

 

Tutela Efectiva. 
 

Por tutela efectiva entendemos el derecho  constitucional por el que toda 

persona puede ejercer libremente la defensa de sus derechos e intereses 

legítimos ante la jurisdicción. Garantía jurisdiccional a la no indefensión y al 

libre acceso a los tribunales a fin de obtener una resolución fundada en 

Derecho, a su ejecución y a la utilización del sistema de recursos. Supone una 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-constitucional/derecho-constitucional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defensa/defensa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intereses/intereses.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/leg%C3%ADtimo/leg%C3%ADtimo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n/jurisdicci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/garant%C3%ADa/garant%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/indefension/indefension.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecuci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recursos/recursos.htm
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garantía procedimental que impone la observancia de las reglas del proceso y 

el derecho a un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas1. 

Como podemos observar de la referencia anotada, tanto la tutela efectiva, 

cuanto la seguridad jurídica son principios con rango constitucional, por lo tanto 

juntamente con el principio de favorabilidad son de directa e inmediata 

aplicación por parte de todos los jueces y juezas o tribunales de justicia. 

 

e) Alcances  del problema en sus posibilidades macro, meso y micro. 

 

La aplicación del principio de favorabilidad es una realidad jurídico-penal  

estatal, su aplicación es directa en la mayoría de países latinoamericanos. 

Ecuador no es la excepción,  con la entrada en vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal, que trajo consigo la despenalización de ciertas conductas 

delictivas, así como la rebajas de penas, miles de personas procesadas y 

personas que se encontraban cumpliendo sentencia condenatoria, se han visto 

beneficiadas con la aplicación de este principio constitucional y legal.  

 

Sin embargo la problemática radica a la hora de que ciertos jueces pecarían de 

legalistas y bajo esa óptica rechazan la aplicación de este principio cuando por 

ejemplo se lo interponer vía apelación ante una Sala Penal de una Corte 

Provincial como en el presente caso.  

En la mayoría de países de la región, acogiendo directrices formuladas por los 

organismos y convenios internacionales sobre la materia, se ha venido 

regulando la aplicación de  este principio, tomando en consideración que es, 

por así decirlo “una válvula de escape” para los procesos de reformas a los 

sistemas penales, cuando por ejemplo de despenalizar o endurecer las penas 

se trate.  

 

 Ecuador, como país suscribiente de tratados y convenios internacionales 

(regionales) sobre la materia, no podía quedarse atrás en esta regulación y 

                                                
1 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tutela-judicial-efectiva/tutela-judicial-efectiva.htm  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/garant%C3%ADa/garant%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
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contamos con regulación constitucional y legal respecto a la aplicación de este 

principio  con lo que de alguna manera guardamos  relación  y armonía con los 

demás Estados latinoamericanos. No obstante al igual que la problemática se 

presenta en varios de los países latinoamericanos, a la hora de exigir ciertos 

requisitos legales o reglamentarios, Ecuador no es la excepción.  

 

En Ecuador la reforma penal fue producto más que de un debate científico-

jurídico y social, de una imposición gubernamental, que bajo el discurso de la 

seguridad jurídica  contó con la aprobación legislativa de la mayoría partidista 

que terminaron aprobando en un par de debates políticos un Código Orgánico 

Integral Penal que reúne en un sólo Código las leyes penales, procesales y 

ejecutivas de penas.  Reforma ésta que nos dio a luz a un COIP que antes de 

entrar en vigencia ya se estructuraron y se realizaron ciertas reformas. Esto 

entre otras cosas, son el resultado de leyes impositivas a la luz de ideologías y 

consensos partidistas en lugar de ideologías y consensos sociales y de política 

criminal, aunque claro bajo en discurso de la seguridad jurídica que tanto 

reclama la sociedad.  

 

La problemática acentúa en el Ecuador, cuando los juzgadores ante quienes se 

solicita la aplicación de este principio, lo niegan por razones no bien fundadas, 

entre ellas quizás por presión política, o por cuestiones reglamentarias, por 

ejemplo. Y en otros casos cuando la han concedido en unos casos, y en otros 

las ha  negado por las mismas circunstancias que los concedieron, es decir 

existe contradicción entre los mismos juzgadores a la hora de conceder y negar 

la aplicación de un principio de favorabilidad bajo idénticas condiciones y 

circunstancias. Pero también se puede evidenciar resoluciones contradictorias 

sobre idénticas o similares circunstancia, entre uno y otro juzgador tanto de un 

mismo cantón, provincia y el país.    

 

En los casos del particular análisis, el órgano es pluripersonal: la Sala Penal de 

la Corte Provincial de Justicia de El Oro conformado por tres jueces. Éstos con 

fecha El día viernes 24 de octubre del 2014 convocan a Audiencia y con fecha 
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03 de Diciembre 2014 resolvieron la aplicación directa del principio de 

favorabilidad que les llegó vía apelación en la causa penal 0057/2014.  

 

Posteriormente, con fecha 18 de junio del 2015, esa misma sala penal 

compuesta por las mismas juezas  ponen en conocimiento de las partes la 

recepción del proceso  N° 0041-2013, y con fecha 21 de mayo del 2015, en 

audiencia pública y contradictoria, resuelven negar por cuanto 

reglamentariamente argumentan que la aplicación del principio de favorabilidad 

no está contemplada como una de las causales que requiere el Art  343 del 

Código de Procedimiento Penal como causa de procedencia de la apelación.  

Es decir que si analizamos los dos casos fueron similares en cuanto al órgano 

y en cuento a la vía, no obstante en el segundo caso con un argumento 

reglamentario se contradicen de la primera resolución, esto ahonda la 

problemática en cuestión. 

 

 

f) Exposición de los efectos que conlleva no estudiar y solucionar el 
problema  

 

Con el presente estudio se pretende analizar y cuestionar los elementos o 

motivos que  llevaron a los juzgadores a tomar una decisión basada en 

cuestiones de mera legalidad en lugar de aplicar garantías constitucionales de 

directa aplicación.  

 

No estudiar estos casos, equivaldría, por así decirlo a solapar o encubrir 

actuaciones de esta naturaleza, en perjuicio no solo de la  aplicación de un 

principio de rango constitucional como lo es el principio de favorabilidad, sino 

además  en perjuicio de otros como lo son los de tutela efectiva y del principio 

de seguridad jurídica.  Principios éstos que de ser menoscabados conllevan la 

consecuente vulneración  de garantías del debido proceso y del derecho a la 

libertad que tienen además los procesados o para quienes se solicita su 

aplicación dentro de un proceso penal o fuera de él.  
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Por el contrario, con el presente análisis se pretende contribuir desde la 

academia, con un debate razonable, con bases científicas y crítico con la 

finalidad de que por una parte el juzgador tome en consideración el rango 

constitucional de este principio; y, por otra parte para que la función judicial 

bajo su iniciativa proponga reformas ante el legislativo, a esta institución en el 

Código Orgánico Integral Penal, y le dote de mayor claridad a fin de que los 

juzgadores no se vean sorprendidos, dudosos o temerosos a la hora de su 

aplicación o no. 

 

El presente estudio pretende brindar una solución a la problemática. Solución 

basada en el razonamiento constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial, que 

sirva al tanto al juzgador como al asambleísta para que vuelva viable bajo 

parámetros del respeto a la Constitución, los Tratados Internacionales y a las 

leyes ecuatorianas. 

 

g) Plantear las interrogantes que surgen del problema  
 

 ¿El principio de favorabilidad no procede conjuntamente con la 

interposición del recurso de apelación? 

 

 ¿Los jueces de las Salas Penales, deben rechazar la aplicación del 

principio de favorabilidad cuando les llega a su conocimiento vía 

apelación? 

 

 ¿La no aplicación del principio de favorabilidad conlleva a su vez la 

vulneración de otros principios y garantías constitucionales? 

 

 ¿Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro 

negaron incorrectamente la aplicación del principio de favorabilidad en la 

Causa Penal Nº 07255-2013-0041? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 
 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 

 

 

 

CASO N°1 

Causa 

Penal N° 

0057/2014

-SP 

El día viernes 24 de octubre del 2014, a 

las 15h13 la CORTE PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DE EL ORO.- SALA DE LO 

PENAL. Convoca a los sujetos 

procesales a la AUDIENCA ORAL, 

PÚBLICA Y CONTRADICTORIA, para 

resolver el RECURSO DE APELACIÓN 

DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, 

dictada en contra de JACQUELINE 

MARISOL ARAUZ FEIJOO, interpuesto 

por la querellada, misma que tendrá 

lugar el MIÉRCOLES 03 DE 

DICIEMBRE DEL 2014, A LAS 08H30, 

en este despacho. 

El día viernes 14 de noviembre del dos 

mil catorce, a las dieciséis horas y cuatro 

minutos, la Querellada JACQUELINE 

MARISOL ARAUZ FEIJOO, mediante su 

abogado Dr. Segundo Preciado Miranda, 

solicito revocar la sentencia recurrida y 

confirmar mi estado de inocencia, esto 

sin perjuicio de que se declare la nulidad 

de la referida sentencia por exclusión 

ilegal de elementos probatorios de 

manera desatinada o errada, que debo 

entender ha incurrido la señora Jueza 

AD_ CUO. Pues es sabido que no se 

puede violentar el principio del legítimo 

derecho a la defensa, que se encuentra 

 

En tal virtud, esta Sala 

Especializada de lo Penal y 

Transito de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro; 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA”, Resuelve: 

POR VOTO DE MAYORÍA DE 

LAS DRAS. SILVIA ZAMBRANO 

NOLES Y MARÍA MEDINA 

CHALAN, ACEPTAR EL 

RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR LA SEÑORA 

JACQUELINA MARISOL ARAUZ 

FEIJOO, en consecuencia se 

REVOCA LA SENTENCIA 

CONDENATORIA DICTADA POR 

LA DRA. CECILIA DEL PILAR 

ARAUJO CRUZ JUEZ DEL 

JUZGADO SÉPTIMO DE 

GARANTÍAS PENALES DE EL 

ORO, EN CONTRA DE LA 

QUERELLADA Y EN SU LUGAR 

SE DICTA SENTENCIA 

ABSOLUTORIA A FAVOR DE LA 
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consagrado en la Constitución de la 

república y en los tratados y pactos 

constitucionales. 

El día viernes veinte y ocho de 

noviembre del dos mil catorce, a las 

doce horas y veinte dos minutos la 

Querellada JACQUELINE MARISOL 

ARAUZ FEIJOO, manifiesto a los 

SEÑORES JUECES DE LA SALA DE 

GARANTIAS PENALES DE EL ORO, el 

relevo o separo de mi defensa al señor 

Dr. Segundo Preciado, por cuanto he 

procedido a contratar los servicios 

profesionales de otro defensor particular. 

El día lunes primero de diciembre del 

dos mil catorce, a las quince horas y tres 

minutos la Querellada JACQUELINE 

MARISOL ARAUZ FEIJOO digo  al 

Presidente de la Sala de Garantías 

Penales de El Oro, que agradece los 

servicios profesionales de mi anterior 

defensor, en consecuencia autoriza al 

Dr. Gabriel Suqui Romero para que me 

represente en esta causa penal. 

 

En la página número trece del 

expediente se da el extracto de 

audiencia en materia penal. 

Identificación del Proceso: 

Proceso N°: 07121-2014-0057-03-12-SP 

Lugar y fecha de realización: Machala, 

03 de Diciembre 2014 

Hora: 08H30. Luego de transcurrido el 

QUERELLADA JACQUELINE 

MARISOL ARAUZ, de conformidad 

con lo que dispone el art. 76.2 de 

la Constitución de la República del 

Ecuador, RA TIFICÁNDOSE SU 

ESTADO DE INOCENCIA 

quedando sin efecto toda medida 

restrictiva de derechos dictada en 

su contra. No se declara ni de 

maliciosa ni de temeraria la 

acusación particular. VOTO DE 

MINORÍA del Abg. Ramón Ruilova 

Toledo, rechaza el recurso de 

apelación interpuesto por 

Jacqueline Marisol Arauz, en 

consecuencia RATIFICA la 

SENTENCIA CONDENATORIA 

dictada por la Dra. Cecilia del Pilar 

Araujo Cruz juez del Juzgado 

Séptimo de Garantías penales de 

El Oro, en contra de Jacqueline 

Marisol Arauz, y en aplicación al 

principio de favorabilidad, modifica 

la pena privativa de libertad a 15 

días de conformidad a lo 

establecido en el Art. 396.1 del 

Código Orgánico Integral Penal, 

bajo los fundamentos y motivación 

expuestos en su voto salvado. 

Ejecutoriada la presente 

resolución, remita el proceso al 

inferior para los fines pertinentes. 

CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE. 
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tiempo legal de espera de diez minutos. 

Presunta Infracción. QUERELLA 

Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): -

Dra. María Medina Chalan, Dra. Silvia 

Zambrano Noles (Ponente) y Dr. Ramón 

Ruilova. 

 

Desarrollo de la Audiencia: 

Tipo de Audiencia: 

Legalidad de la detención: SI (  )   NO (  

) 

Audiencia de Formulación de cargos: SI 

(  )   NO (X) 

Audiencia Preparatoria de Juicio: SI (  )   

NO (X) 

Audiencia de Juicio: SI (  )   NO (X) 

Audiencia de Juzgamiento: SI (  )   NO 

(X) 

Audiencia de Impugnación: SI (  )   NO 

(X) 

Otra: (Especifique cual) APELACIÓN 

DE LA SENTENCIA CONDENATORIA 

 

Partes Procesales: 

QUERELADA: JACQUELINE MARISOL 

ARAUZ FEIJOO (presente) 

Defensor Procesado: DR. GABRIEL 

SUQUI 

ACUSACIÓN PARTICULAR: CLARA 

ELENA ASANZA ASANZA 

DEFENSOR ACUSADOR: DR. 

RAMIRO RAMIREZ 

*Se llenaran los campos de acuerdo al 

 

 

El día lunes diecinueve de enero 

del dos mil quince, a las quince 

horas y cincuenta y cuatro 

minutos, CLARA ELENA ASANZA 

ASANZA comparece ante los 

JUECES DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y 

TRANSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL 

ORO y pide se revoque la 

sentencia de declaratoria de la 

culpabilidad de la querellada 

JACQUELINE MARISOL ARAUZ 

FEIJOO, en su defecto se dicta 

sentencia absolutoria, por existir 

una expresa violación a la ley, ya 

que esta contraviene a su texto, 

por una indebida aplicación; y, a la 

vez existe una errónea 

interpretación. 

Amparándose en el derecho a la 

impugnación garantizado en el Art. 

8.2, literal h de la Convención 

Interamericana sobre Derechos 

Humanos, al igual que en nuestra 

Constitución del Ecuador en su 

Art. 76, numeral 7, literal m. 

Por su parte el Art. 349 del Código 

de Procedimiento Penal nos dice: 

“El recurso de casación será 

procedente para ante la Corte 
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tipo de audiencia. 

 

Solicitudes Planteadas por el 

Recurrente Querellada 

Otros (Desarrollo 2 líneas 200 

caracteres): 

 

La querellada presente un escrito de 

aplicación del principio de favorabilidad 

el 15 de septiembre de 201, la que no 

fue atendida, consta a fs. 112. El art. 77 

núm. 5 de la Constitución establece 

sobre el conflicto de leyes, se aplicara la 

menos rigurosa, el art. 9 del Pacto San 

José de Costa Rica, sobre la aplicación 

de la pena que no puede ser grave, el 

Art. 15 numeral 1 del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de Chile, 

estas normas sustantivas de aplicación 

en el Ecuador se ejercitan a través de la 

jurisprudencia internacional, interpretan 

el principio de favorabilidad sobre la 

pena menor. Siendo el COIP una ley 

más benigna a favor de la señora 

Jacqueline Arauz, si revisan la 

sentencia de la señora jueza no está 

motivada. Habiendo desaparecido 

dentro del anterior Código Penal la 

injuria calumniosa grave, y en el nuevo 

COIP en el art.182 hace referencia solo 

a la calumnia como delito. Acojo el Art. 

17 del COIP, el 11 de la Constitución, y 

solicitando el principio de favorabilidad 

Nacional de Justicia, cuando en la 

sentencia se hubiere violado la ley, 

ya por contravención expresa de 

su texto, por indebida aplicación, o 

por errónea interpretación” 

Basado en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos 

Humanos, la Constitución de la 

República del Ecuador; y el Código 

de Procedimiento Penal, se 

interpone el RECURSO DE 

CASACIÓN a la sentencia 

absolutoria dictada por esta Sala 

de lo Penal y Transito para ante la 

Corte Nacional de Justicia del 

Ecuador en donde una de las 

Salas de Casación, dispondrá que 

fundamente mi referido recurso. 

SEGUNDO: NATURALEZA 

JURÍDICA DEL RECURSO DE 

CASACIÓN 

La CASACIÓN es una institución 

procesal, recurso extraordinario, 

se realiza únicamente un análisis 

in iure de la sentencia de segunda 

instancia para determinar las 

violaciones que se incurre en ella a 

la ley, ya por haberse contravenido 

expresamente a su texto, ya por 

haberse hecho una falsa 

aplicación de la misma, ya en fin 

por haberla interpretado 

erróneamente. 
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que se relaciona con el indubio pro reo, 

en favor de mi representada. 

Concretamente solicitamos por lo 

expuesto que se aplique en beneficio de 

la señora Jacqueline Arauz el principio 

de favorabilidad establecido en el art. 

75.2 del COIP, por haberse extinguido 

el delito  con una ley posterior en el 

sentido más favorable y se mande el 

expediente al archivo. 

 

Solicitudes Planteadas por la 

Acusador: 

Otros (Desarrollo 2 líneas 200 

caracteres): 

De la exposición realizada, está claro 

que los fundamentos de la acusación 

particular que un momento dado fueron 

sostenidos y probados ante el Juez 

Séptimo de Garantías Penales 

demuestran que efectivamente fueron 

ciertos, lo que no ha sido alegado, lo 

que significa que la acusadora no 

estuvo equivocada en sus asertos, ante 

el agravio a su honra, lo que se somete 

es que si la pena que fue encontrada 

culpable la querellada pueda o no ser 

declarada extinguida en su 

responsabilidad penal a la que nos 

oponemos el art. 76 numeral 3 de la 

Constitución de la Republica, prevee 

que para que existe el debido proceso 

de un juicio justo, debe observarse el 

HAY FALTA DE MOTIVACIÓN O 

COHERENCIA: 

Esta Sala incurre severamente en 

graves incoherencias y falta de 

una verdadera motivación entre 

los hechos sometidos acusados y 

el resultado de la resolución. 

La Sala omite, no clarifica, 

tampoco motiva acertadamente 

con las constancias procesales, 

dado que: 

 La acusadora particular se 

llama CLARA ELENA 

ASANZA ASANZA, más no 

Consuelo Del Cisne Torres. 

 El tipo penal acusado por mi 

persona es INJURIA NO 

CALUMNIOSA GRAVE 

previsto en el Art. 489 y 490 

del Código Penal, 

sancionado con el Art. 495 

del referido cuerpo legal. 

 El inferior resolvió en base 

al tipo penal acusado por mi 

persona, más o por otro. 

 La Sala dice que difiere con 

el pensamiento del Juez de 

instancia en cuanto al tipo 

penal acusado y resuelto, 

más al final de la confección 

de esta sentencia aplica 

otro pensamiento y otra 

motivación de resolución. 
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tramite propio de cada procedimiento, 

esta resolución es la fecha en que se 

produjeron los hechos y la disposición 

transitoria primera del COIP, que deben 

seguírselos observando, por lo que 

sigue siendo una infracción penal que el 

COIP lo sanciona con una pena de 

libertad de15 a 30 días, la sanción que 

impone el Juez Séptimo es la pena 

privativa de libertad de 30 días, dentro 

de los parámetros de la infracción penal, 

no cabe el principio de favorabilidad 

porque siguen considerando a las 

expresiones injuriosas que atentan 

contra la dignidad, lo que es protegido 

por la Constitución. 

 

RÉPLICA: 

QUERELLADA: 

La acusación pretende que se cumpla la 

pena impuesta por la Jueza Aquo. El art. 

662 inda un procedimiento diferente para 

esta clase de contravenciones para que 

ser válida con una acción penal privada, 

por lo tanto se aplica el principio de 

favorabilidad, este procedimiento tiene 

sus propias características y rechazo la 

pretensión de la acusación y me ratifico 

en la aplicación del principio de 

favorabilidad. 

 

ACUSADORA PARTICULAR: 

Sigue en este COIP vigente una pena 

 Por favor, de donde traen 

las dos damas de esta H. 

Sala, tamaña “motivación”, 

piensan, aplican 

erróneamente hechos, y 

terminan con una resolución 

distinta a ellos. 

La Corte Constitucional de El 

Ecuador en sentencia Nro. 078-

14-SEP-CC: Caso Nro. 089-12-EP 

sobre la falta de motivación dijo lo 

siguiente: 

Al respecto de la garantía básica 

de la motivación de las 

resoluciones, la Corte 

Constitucional ha señalado 

mediante sentencia número 025-

09-SEP-C, casos acumulados 

0023-09-EP, 0024-09-EP Y 0025-

09-EP, que: 

 (…) una de las tareas 

primordiales de fundamentar 

toda sentencia o acto 

administrativo es la de 

proporcionar un 

razonamiento lógico y 

comprensivo, de cómo las 

normas y entidades 

normativas del ordenamiento 

jurídico encajan en las 

expectativas de solucionar 

los problemas o conflictos 

presentados, conformando 
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privativa de libertad sobre las 

expresiones injuriosas por lo que el 

principio de favorabilidad conlleva es 

cuando desaparece del código la 

sanción como tal, a la fecha de 

cometimiento de la infracción no estaba 

tipificada el procedimiento para seguirlo 

mediante sistema de una contravención, 

por lo que el principio de favorabilidad no 

es aplicable. Nos ratificamos en que se 

ratifica la sentencia emitida por la señora 

Jueza Séptima de Garantías Penales. 

 

LA SALA DE LO PENAL Y DE 

TRÁNSITODE EL ORO expone: DRA. 

SILVIA ZAMBRANO NOLES, JUEZ 

PONENTE DE TRIBUNAL: 

VOTO DE MAYORÍA: DRA. SILVIA 

ZAMBRANO NOLES Y DRA. MARÍA 

MEDINA CHALAN JUEZAS 

PROVINCIALES. 

Una vez que este tribunal ha deliberado 

de los argumentos y fundamentos 

expuesto en esta audiencia dentro de la 

causa Nro. 0057-2014-SP, en atención 

al Derecho a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva que se traduce en el poder para 

hacer posible la eficacia del derecho 

contenido en la norma Constitucional y 

jurídica vigente, que culmine con una 

resolución final ajustada a derecho y con 

un contenido de justicia, finalidad que no 

se concretaría si en cualquier parte del 

de esta forma un derecho 

inherente al debido proceso, 

por el cual el Estado pone a 

disposición de la sociedad 

las razones de su decisión” 

(…) 

Igualmente, mediante sentencia 

número 227-12-SEP-CC, caso 

0027-12-EP, la Corte 

Constitucional manifestó lo 

siguiente: 

 “(…) Para que determinada 

resolución se halle 

correctamente motivada es 

necesario que la autoridad 

que tome la decisión 

exponga las razones que el 

derecho le ofrece para 

adoptarla. Dicha exposición 

debe hacérsela de manera 

razonable, lógica y 

comprensible, así como 

mostrar como los 

enunciados normativos se 

adecuan a los deseos de 

solucionar los conflictos 

presentados.” 

EXISTE UNA EXPRESA 

VIOLACIÓN A LA LEY, SE 

CONTRAVIENE A SU TEXTO, 

POR UNA INDEBIDA 

APLICACIÓN; Y A LA VEZ 
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proceso se priva a cualesquiera delas 

partes de la posibilidad real y legal de 

defenderse o accionar. La tutela efectiva 

obliga al juzgador el permitir a la persona 

iniciar una acción o ejercer el derecho de 

contradicción, utilizando todos los 

recursos y medios probatorios de que 

disponga, así como, que sea la autoridad 

la que solicite o disponga el 

cumplimiento de diligencias tendientes a 

descubrir la verdad y que le permita en 

última instancia resolver en justicia y 

atendiendo la verdad procesal, las 

situaciones que les han sido 

encomendadas para su resolución. 

En calidad de Jueces garantistas de 

derechos de las partes observa que los 

hechos facticos que se juzgaron  en la 

presente causa es INJURIA NO 

CALUMNIOSA GRAVE TIPIFICADA 

COMO DELITO EN EL Art. 490 del 

Código Penal y sancionado en el Art. 

495 Ibídem como en efecto así se 

resuelve en sentencia. En tanto que el 

COIP no tipifica ni sanciona la figura por 

la cual fue condenada, la injuria no 

calumniosa grave, ya no existe en el 

nuevo ordenamiento jurídico penal como 

delito. “Lo que se contempla en esta ley 

es la figura de la calumnia que equivale 

a la injuria calumniosa. Tampoco 

Considerando que en efecto procede 

aplicar el Principio de favorabilidad 

EXISTE UNA ERRÓNEA 

INTERPRETACIÓN 

La Sala ha dicho en su sentencia 

que: 

 “(…) considerando que 

mediante Registro Oficial 

Nro. 180 de fecha 10 de 

febrero del 2014, se 

promulga el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal, que 

en todo contenido entra en 

vigencia desde el 10 de 

agosto del mismo año, 

aplicable para sancionar las 

infracciones penales, al no 

encontrarse en dicho cuerpo 

legal actualmente tipificada, 

ni sanciona la conducta por 

la cual fue condenada la 

recurrente, esto es la injuria 

no calumniosa grave, es 

decir, ya no existe en el 

nuevo ordenamiento jurídico 

penal como delito, lo que 

contempla actualmente el 

código Orgánico Integral 

Penal es la figura de la 

calumnia que equivale a la 

injuria calumniosa…”. 

Frente a ello la Sala olvida de la 

vigencia y aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera de 

Código Orgánico Integral Penal 
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PREVISTO EN EL ART. 76.5 CR 

contenido de la Constitución de la 

Republica en relación al Art. 5.2 y 16.2 

del COIP, que en armonía con el Art. 2 

del Código de Procedimiento Penal 

inciso tercero que dice “Deja de ser 

punible un acto si una ley posterior a su 

ejecución lo suprime del número de las 

infracciones, y si ha mediado sentencia 

condenatoria, quedara extinguida la 

pena, haya o no comenzando a 

cumplirse”, no se considera el 

argumento de que el tío penal por el que 

se sentencia a la recurrente este 

subsumido en el Art. 396. 1 del COIP, ya 

que el mismo refiere a una 

contravención, congruentes con el Art. 

76.3 de la Constitución que dice en su 

parte final “solo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento”, 

por lo que por VOTO DE MAYORÍA de la 

Dra. María Medina Chalan y Dra. Silvia 

Zambrano Noles se declara extinguida la 

acción y consecuentemente la pena 

impuesta en esta causa y se dispone el 

archivo de la misma, en consecuencia se 

ACOGE EL RECURSO DE 

APELACIÓN. 

VOTO SALVADO DR. RAMÓN 

RUILOVA: 

Se sustenta en los siguientes 

que dice: “Los procesos penales, 

actuaciones y procedimientos de 

investigación que estén 

tramitándose cuando entre en 

vigencia este código, seguirán 

sustanciándose de acuerdo con el 

procedimiento penal anterior hasta 

su conclusión, sin perjuicio del 

acatamiento de las normas del 

debido proceso, previstas en la 

Constitución de la Republica, 

siempre que la conducta punible 

este sancionada en el presente 

Código. 

La interrogante es: ¿Esta 

sancionado el delito de injuria 

grave no calumniosa en el Código 

Orgánico Integral Penal?, la 

respuesta la encontramos en el 

Art. 396, numeral 1 que dice: 

 Sera sancionado con pena 

privativa de libertad de quince 

a treinta días: 1.- La persona 

que, por cualquier medio, 

profiera expresiones en 

descredito o deshonra en 

contra de otra….”. 

Entonces el honor, la dignidad, la 

buena reputación como derecho 

fundamental de la persona, jamás 

ha sido proscrito o suprimido en el 

COIP, por el contrario, consta 

tipificado y sancionado con una 
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considerandos: la presente causa sube a 

conocimiento de este Tribunal de alzada 

por recurso de apelación de la parte 

acusado quien contenta con la sentencia 

dictada por el juez de primera instancia 

impugna la misma por lo mismo en la 

presente audiencia la parte impugnante 

debió fundamentar dicho recurso, lo cual 

no fue realizado, por lo cual se entiende 

que los hechos actuados por la señora 

jueza de instancia vienen a confirmar, 

pero alega la parte recurrente que se 

aplique el principio de favorabilidad que 

está señalado en el art. 5 Núm. 2 del 

COIP, al efecto para poder en poner en 

práctica dicho principio es necesario 

revisar la resolución de la jueza de 

instancia, al efecto la misma manifiesta 

que se acoge la acusación particular de 

la acusadora por cuanto se ha justificado 

la existencia del delito de injurias graves 

no calumniosas tipificado en el art. 450 

del Código Penal vigente a la fecha, 

demás que la pena que se impone a 

dicho delito es la que estaba señalado 

en el art. 495 de la misma ley, sin 

embargo en la parte resolutoria se 

impone la pena de 30 días de prisión 

correccional que no concuerda con la 

sentencia indicada por el delito de 

injurias graves no calumniosas, la que 

está señalada en el mencionado artículo 

ya que es de 3 a 6 meses de prisión 

pena privativa de libertad. 

Ahora bien, a la fecha que entro en 

vigencia el COIP el proceso penal 

en contra de la querellada, este ya 

estaba instaurado, sustanciado en 

contra de la querellada, por tanto, 

ya se había agotado el tramite 

previsto en la ley, es de resaltar 

que en la sustanciación del 

proceso se observó y respeto el 

derecho a la defensa e igualdad de 

armas para la querellada, quien 

tuvo la oportunidad de contradecir 

la prueba. 

De ello se infiere que el principio 

de favorabilidad opera siempre y 

cuando la conducta punible deje 

de estar tipificada y sancionada en 

el Código Orgánico Integral Penal, 

en el caso que nos ocupa la 

infracción acusada por mi persona, 

subsiste en el Art. 396 numeral 1 

del COIP. 

El tramite previste para una 

contravención, no fue posible 

aplicarlo dado que al momento de 

entrar en vigencia el COIP la 

prueba ya se había actuado y 

estaba para resolución del Juez de 

Garantías Penales., pero 

insistimos el derecho a la defensa 

y contradecir la prueba se la 

observo y aplico conforme al 
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correccional y multa de 6 a 12 dólares. 

Sin embargo de o cual procede la 

aplicación del principio de favorabilidad 

en el presente caso conforme lo 

mencionan los Arts. 5.2 Y 16,2 del COIP 

y vinculado con el art. 396 que se refiere 

a las contravenciones de cuarta clase 

que será sancionada con pena de 

libertad de 15 a 30 días, es criterio del 

suscrito voto de minoría que el delito de 

injurias graves no calumniosas tipificada 

en el art. 490 esta subsumidas en la 

contravención de cuarta clase contenida 

en el Art. 396.1 del COIP, y procede la 

aplicación de esta segunda regla toda 

vez de que es menor gravedad que la 

del delito de injurias graves no 

calumniosas, por ello es considerado 

aplicable el principio de favorabilidad que 

corresponde de 15 a 30 días toda vez 

que no existen en contra de la acusada 

la existencia de agravantes, en tal virtud 

anuncio la resolución que aceptando el 

principio de favorabilidad mencionado, 

se le impone a la acusada la pena 

privativa de libertad de 15 días por haber 

adecuado su conducta a la 

contravención de cuarta clase del art. 

396.1 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Hora de Terminación: 13H20 

RAZÓN: El contenido de la audiencia 

Debido Proceso. 

El principio de favorabilidad es 

aplicable únicamente en cuanto a 

la imposición de pena, la infracción 

acusada por mi persona está 

tipificada y sancionada en el Art. 

396, numeral 1 del COIP, allí se 

garantiza el derecho al honor, 

dignidad, buen nombre e imagen 

de la persona conforme lo prevé el 

Art. 66, numeral 18 de la 

Constitución de la República del 

Ecuador. 

Con la sentencia emitida por la 

Sala, esta estaría desconociendo 

un derecho constitucional que 

tienen las personas, cuando la 

referida norma constitucional prevé 

que es la ley la que protegerá el 

derecho al honor y al buen 

nombre. 

Hay una indebida aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del 

Código Orgánico Integral Penal; y, 

de los Art. 5.2. Art. 16.2 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

Existe una errónea interpretación 

del Art. 396, numeral 1 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

El día jueves veinte y nueve de 

enero del dos mil quince, a las 

quince horas y treinta y dos 

minutos, presenta la Señora 
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reposa en archivo de la judicatura. La 

presente acta queda debidamente 

suscrita conforme lo dispone la Ley por 

la Secretaria de la Sala de lo Penal y 

Tránsito, la misma que da fe de su 

contenido. Las partes quedan notificadas 

con las decisiones adoptadas en la 

audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en 

la Ley respecto a su notificación escrita 

en las casillas que las partes procesales 

han señalado para tal efecto. 

 

JACQUELINE ARAUZ FEIJOO el 

escrito al traslado de interposición 

de casación, autorizando al Dr. 

Gabriel Suqui Romero para que 

continúe ejerciendo mi defensa 

técnica en la ciudad de Quito. 

Notificaciones en la capital las 

recibiré en la Casilla N° 2349 de la 

Corte Nacional y en el correo 

electrónico gabriel-abg@live.com 

 

 

El día veinte y nueve de Enero del 

dos mil quince, se envía al 

PRESIDENTE DE LA SALA 

PENAL DE LA CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA el juicio 

penal Nro. 0057-2014-SP, que por 

el delito de querella se sigue en 

contra de, JACQUELINE 

MARISOL ARAUZ FEIJOO, el 

proceso consta de 2 cuerpos de 

primera instancia a fojas 126 y el 

expediente de la Sala en un 

cuerpo a fojas 37, por haber 

interpuesto recurso de 

CASACIÓN, una de las partes 

procesales. 

El día viernes 26 de junio del dos 

mil quince, a las quince horas y 

seis minutos, se recibe la 

resolución de la Corte Nacional en 

el que expresa: 

mailto:gabriel-abg@live.com
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Por haber recibido en esta fecha el 

expediente que antecede, adjunto  

la presente remito a usted, el juicio 

penal No. 149-2015-VRV, que por 

DELITO DE INJURIAS, se sigue 

en contra de, ARAUZ FEIJOO 

JACQUELINE MARISOL, en 

ciento setenta fojas útiles (170), un 

CD de audio a foja No. 38, mal 

encuadernada foja No. 98 se 

encuentra entre foja No. 96 y 97 

del Juzgado Penal, un CD de 

audio a FOJA No. 12 del cuaderno 

de la Corte Provincial, Tres 

cuerpos de las actuaciones del 

Nivel Inferior, incluida la Ejecutoria 

de la Sala Penal, Penal Militar, 

Penal Policial y Transito de la 

Corte Nacional de Justicia en siete 

fojas. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 

 

CASO N°2 

Causa 

Penal 

 

-Con fecha 7 de junio del 2013 el Ab. 

Cesar Sánchez Valarezo, Juez 

encargado del Juzgado Quinto de 

Garantías Penales de El Oro, dicta auto 

 
 
 

En tal virtud, esta Sala 

Especializada de lo Penal y 

Transito de la Corte Provincial 
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N°07255-

2013-0041 

de sobreseimiento provisional del 

proceso y del procesado MANUEL 

FERNANDO CARRILLO PUGA y Otros, 

debidamente fundamentado por la falta 

de acusación fiscal, en consecuencia al 

amparo del Art. 241 del Código de 

Procedimiento Penal se procede a 

disponer la libertad de los sobreseídos. 

 

-Con fecha 13 de marzo del 2013, 

mediante sentencia condenatoria de 

cuatro años de pena privativa de 

libertad, esta privado de libertad 

MANUEL FERNANDO CARRILLO 

PUGA por delito de Peculado, dentro de 

dicha causa solicita acogerse al derecho 

de la prelibertad el mismo que le ha sido 

negado por encontrarse a su favor un 

sobreseimiento provisional. 

 

-Con fecha 20 de enero del 2015 el 

sobreseído Carrillo Puga Fernando 

solicita al Juez Quinto de Garantías 

Penales de El Oro le conceda el 

sobreseimiento definitivo, que con fecha 

21 de enero del 2015 el Juez Aquo, 

niega lo solicitado por no cumplir con los 

requisitos que el Art. 246 del Código de 

Procedimiento Penal, establece respecto 

del sobreseimiento definitivo. 

 

-El día 17 de marzo del 2015, se 

presenta apelación ante la Sala, en el 

de Justicia de El Oro; por 

decisión unánime Resuelve: 

INADMITIR el recurso de 

apelación interpuesto por 

CARRILLO PUGA MANUEL 

FERNANDO, en 

consecuencia se rechaza su 

petición y se confirma en 

todas sus partes el auto de 

fecha 12 de marzo del 2015 

suscrito por el Juez Aquo. 

Ejecutoriada la presente 

resolución, remita el proceso 

al inferior para los fines 

pertinentes.-  
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escrito se fundamenta: que el principio 

de favorabilidad es un principio integro 

que abarca no solamente a la parte 

sustantiva sino también a la adjetiva-

procesal-, y también a la parte ejecutiva, 

de esto existe mucha jurisprudencia y 

doctrina nacional e internacional. 

Además se argumenta  carencia de 

motivación en el fallo  notificado (Art 76 

núm. 7, letra l). 

 

El fundamento jurídico de la apelación es 

la Constitución de la Republica (Art. 76, 

núm. Letra m), así como en el COIP. 

 

-Con fecha 18 de junio del 2015, La Sala 

Penal de El Oro, pone en conocimiento 

de las partes la recepción del proceso. 

 

-Se convoca a Audiencia para el 21 de 

mayo del 2015. 

 

-El día 21 días de de mayo del 2015, a 

las 11h: oo horas se lleva a cabo la 

Audiencia ante la Sala Penal integrada 

por los jueces: Dr. Fernando León 

Quinde Juez, interviene mediante acción 

de personal N° 0805-CJO de fecha 11 

de mayo del 2015, por reemplazo del 

Abg. Ramón Ruilova, Juez Titular de la 

Sala de lo Penal y Transito de la 

Provincia de El Oro, Dra. María Medina 

Chalan y Dra. Silvia Zambrano Noles.  
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Para el procesado esta audiencia se la 

realizó mediante video conferencia, 

quien se encontraba recluido en la 

Cárcel de Turi-Cuenca, y en la audiencia 

se encontró presente su defensor, en 

representación de la Fiscalía el Dr. Rene 

Ormaza.  

 

-Intervienen las partes en legal forma y 

luego de casi una hora de deliberación, 

los jueces deciden por unanimidad 

 
 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

 Establecer si el principio de favorabilidad procede con la interposición 

del recurso de apelación 

 

 Determinar si existe o no jurisprudencia vinculante o reglamentación 

para que los Jueces de las Salas Penales de las Cortes Provinciales de 

Justicia decidan no aplicar el principio de favorabilidad  cuando les llega 

a su conocimiento vía apelación. 

 
 Detallar que otros principios y garantías  constitucionales se vulneran 

con la negativa incorrecta a aplicar el principio de favorabilidad  por parte 

de los jueces de la Sala Provincial de lo Penal de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro en el caso Nº0041/2013 

 
 Establecer las causas o factores que llevaron a los jueces de la Sala 

Provincial de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro  a 

negar la aplicación del principio de favorabilidad en el caso Nº 0041-

2013 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 
 

¿En qué consiste el principio de favorabilidad? 
 

El principio de favorabilidad lo encontramos primero como un principio con 

rango constitucional ubicado dentro de las garantías básicas del debido 

proceso, concretamente en el Art. 76.5  ”…5. En caso de conflicto entre dos 

leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un 

mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora…” La cursiva y negreado nos pertenece. 

 

Con el referido marco constitucional, asoma también el principio de 

favorabilidad como un principio con rango de legalidad, dentro del Código 

Orgánico Integral Penal, ubicado dentro de las garantías y principios rectores 

del proceso penal, en el Libro Preliminar, concretamente en el Art. 5 que 

establece lo siguiente: “…2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos 

normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para 

un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción...” Lo cursiva y negreado nos 

pertenece. 

 

 

¿Cuál es el origen de este principio? 

 

Se  especula con suficiente motivo que el principio de favorabilidad es una 

degeneración de aquella  máxima del Derecho romano  “omnia pro reo 

beneficus” (que en su traducción actual equivaldría a “todo en beneficio del 

reo”), es decir que su construcción obedece a derivaciones de otros principios 
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de orígenes romanos como por ejemplo “favoralia amplianda sunt, odiosa 

restringenda” (que traducido a nuestra lengua equivale a que lo favorable debe 

ampliarse y lo odioso restringirse).  

 

Hablar de este principio es hablar de otros principios con los cuales 

necesariamente se complementa, inclusive algunos autores sostienen que este 

principio es una excepción de la regla general según la cual las leyes rigen 

hacia lo venidero o futuro que cobija la irretroctividad de las leyes, en este caso 

la ley penal, pero el principio de favorabilidad, encuadra perfectamente en  la 

excepción de  irretroactividad de la Ley penal en caso de favorecer al reo. 

 

Para entender su origen, evidentemente que se tienen que acudir a las 

siguientes máximas tradicionales: 

 

1. Favorabilia sunt amplianda, odiosa restringenda: Las cosas favorables se 

deben ampliar, las odiosas restringir. 

 

2. Favorabiliores rei potius quam actori habentur: Las cosas más favorables 

se deben tener más bien para el actor. 

 

3. Favores ampliando, odia restringenda: Deben ampliarse los favores, 

restringirse los odios. 

 

4. Favores ampliando, odia restringenda; lo favorable debe ser ampliado, lo 

perjudicial restringido. 

 

5. Leges legibus concordare promptum est: procede concordar unas leyes 

con otras. 

 

6. Favoraviliores rei potius quam actores habentur: deben ser más 

favorecidos los demandados que los demandantes. 
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7. Vere dice potest, magistratum esse legem loquentem; legen autem mutum 

magistratum. Puede decirse en verdad que el magistrado es la ley parlante, la 

ley, en cambio, el magistrado silencioso. 

 

8. Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur: Las 

leyes se han de interpretar en el sentido más benigno, donde se conserve su 

disposición2. 

 

¿Cuál es el Origen de este principio en el Ecuador? 
 

En Ecuador en el mes de febrero de 2014 se publicó en el Registro Oficial el 

Código Orgánico Integral Penal que en su integridad entró a regir desde el 10 

de agosto de este mismo año.  

 

Para poder justificar la regulación de principios es necesario e imprescindible 

partir encontrar el marco constitucional, el mismo que en el presente caso lo 

encontramos recogido dentro de los derechos y garantías del debido proceso, 

concretamente en el Art. 77 numeral 5.   

 

Además a nivel de normativa internacional es importante destacar que La 

Convención Interamericana de Derecho Humanos recoge también este 

principio concretamente en su  “Artículo 9. Principio de Legalidad y de 

Retroactividad Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 

del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiará de ello.”3 

 

Por su parte en el Pacto de Derechos Humanos, el principio se encuentra 

plasmado de la siguiente manera:  

                                                
2 http:// www.juecesyfiscales.org/descargas/favorabilidad.zip  
3 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
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“Artículo 15-1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 

del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiará de ello.”  

 

 

Ya en el Código Orgánico Integral Penal, encontramos este principio regulado 

concretamente en el Art. 5 numeral 2. Sin embargo se debe indicar que no es 

un principio de reciente data, pues ya lo encontrábamos regulado de alguna 

manera en el anterior Código Penal que concretamente en su Art 2 establecía 

lo siguiente: 

 

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

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida.  

 

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

acto. 

 

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

número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, 

quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse.  

 

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

se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.  

 

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

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”4 

                                                
4 http://www.cepal.org/oig/doc/ecuart5511codigopenal.pdf  
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Como observamos, el anterior Art. 2 del extinto Código Penal, regulaba ya este 

principio, por lo que mal se puede hablar que se trata de un principio de 

reciente data a partir del COIP, como lo entiende algunos, aunque claro, la 

redacción era diferente, sin embargo entrañaba ya el Art. 2 del Código Penal, 

una regulación de este principio. 

 

En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 5 numeral 2, 

recoge este principio constitucional cuando textualmente establece que: “…En 

caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa 

aun cuando  su promulgación sea posterior a la infracción” (lo cursivo y 

negreado nos pertenece). 

 

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.2.1 Órganos de aplicación de justicia penal 
 

En Ecuador los  órganos de aplicación de justicia penal son: 

a)  los Jueces de los Juzgados de Garantías Penales 

b) Los Jueces de los Tribunales Penales. 

c) Los jueces de las Salas Penales Provinciales de las Cortes Provinciales 

de Justicia. 

d) Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

 

a) Los jueces de los Juzgados de Garantías Penales.- Tienen entre 

otras atribuciones, las de dictar resoluciones y sentencias en los 

procesos  del ejercicio privado  de la acción; y, autos de sobreseimiento 

o llamamiento, etc., en los procesos del ejercicio público de la acción. 

 

Estos jueces en los procesos del ejercicio público se constituyen en los 

denominados jueces ad quo, que respecto de ellos, en los casos que 

procedan, se pueden presentar las respectivas impugnaciones 

(interposición de cualesquiera de los recursos contemplados en la 

normativa penal). Para una mayor ilustración ad-quo  significa 
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literalmente „desde el cual‟, y ya en la órbita de un proceso se aplica al 

término o fecha que señala el inicio de un período o un proceso. Se 

opone a ad-quem (ad quem), que significa literalmente „hasta el cual‟. 

Se aplica al término o fecha que marca el final de un período o un 

proceso. (RAE, 2005) 

 

b) Los Jueces de los Tribunales Penales.- Son los encargados de 

sustanciar la Etapa del Juicio en el andamiaje del proceso penal 

sustanciado bajo el ejercicio público de la acción penal. Constituyen un 

órgano pluripersonal compuesto por tres jueces.  Y éstos también, 

respecto de los jueces de las Salas Penales se constituyen en jueces 

ad-quo. 

 

c) Los Jueces de las Salas Penales Provinciales.-  Considerados como 

los jueces ad-quem respecto de los dos anteriores, son los encargados 

de revisar las sentencias que vía impugnación, interponen los sujetos 

procesales a los Jueces de Garantías o a los jueces de los Tribunales 

Penales. 

 
 

d) Los Jueces Magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia.- Considerados a su vez jueces ad-quem por excelencia, son 

aquellos que revisan las actuaciones de los tres primeros jueces ad-quo.  

 

2.2.1.1. Salas Especializadas de Garantías Penales. 
 

En cada provincia existen Salas Especializadas de Garantías Penales, que son 

el órgano pluripersonal compuesto por tres jueces al amparo y regulación del 

Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

Son las encargadas de conocer, sustanciar y resolver cuestiones jurídicas 

reclamadas por los sujetos procesales que intervienen en la contienda penal. 

Causas como nulidad, apelaciones a sentencias del ejercicio público y privado 
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de la acción, así como de autos resolutorios cuando reúnan los requisitos para 

ser apelados, etc. 

 

2.2.1.2 Sala Especializada de Garantías Penales de El Oro 
 

En la provincia de El Oro, cuya capital  Machala, es la sede de la Corte 

Provincial de Justicia, que funciona en un moderno edifico ubicado en la Calle 

Rocafuerte entre Ayacucho y Guayas. En esta infraestructura física se aloja a 

su vez la Sala de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

 

El Órgano: La Sala…. Penal de la Corte Provincial de Justicia en la actualidad 

está conformada por tres jueces, uno de los cuales ejerce las funciones de 

Presidente(a) de la Sala. Se trata de un órgano pluripersonal. 

 

Jueces que actuaron en, nuestros dos casos de estudio:  

 

Respecto a los casos en análisis esta sala estuvo conformada por los 

siguientes magistrados: Dra. María Medina Chalen, Dra. Silvia Zambrano 

Noles, Dr. Ramón Ruilova Toledo, fungió como presidenta en el Caso 

N°0057/2014-SP la Dra. Silvia Zambrano Noles; mientras que en el Caso N° 

07255-2013-0041, el presidente fue el Dr. Fernando León Quinde. 

 

 

2.2.1.3 Alcance del problema 

 

En el presente caso, la problemática se sitúa en este punto en lo que tienen 

que ver a que fueron los mismos jueces quienes en el Caso N° 0057/2014-SP 

admiten y aceptan en sentencia la aplicación del principio de favorabilidad que 

subió en grado vía apelación, a favor de la peticionaria de este caso; sin 

embargo son estos mismos jueces quienes contradiciéndose a lo resuelto en el 

primer caso, cuando resuelven el segundo Caso N°0041-2013, resuelven en 

sentencia que no procede la aplicación del principio de favorabilidad, vía 

apelación. 
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Si echamos una ojeada a los casos en estudio podremos observar el actuar 

contradictorio de los mismos jueces de la Sala, como son los magistrados: Dra. 

María Medina Chalen, Dra. Silvia Zambrano y Dr. Ramón Ruilova Toledo. 

 

2.2.2 LA TUTELA EFECTIVA. 
 

2.2.2.1 Regulación nacional e internacional. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, referente a la tutela efectiva 

manifiesta: Art.75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que en 

Art. 10 establece sobre la Tutela Judicial Efectiva   

 

“Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones  o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

 

2.2.2.2 Definiciones 
 

Hablar de  la tutela efectiva es hablar de un derecho, algunos lo denominan el  

derecho a la tutela judicial efectiva. Suele ser conceptualizado como el derecho 

que tienen los ciudadanos usuarios del sistema judicial para acudir al órgano 

jurisdiccional del Estado, con la finalidad de que éste otorgue  una respuesta 

fundada en derecho a una pretensión determinada –que se dirige a través de 

una demanda-, sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la 

pretensión. 

 

 A la luz de esta conceptualización se puede concluir que se trata de un 

derecho de carácter autónomo, independiente, del derecho sustancial, que se 
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manifiesta en la facultad de una persona para requerir del Estado la prestación 

del servicio de administración de justicia, y obtener una sentencia, 

independientemente de que goce o no de derecho material.5 

 

 

2.2.2.3. Tutela Efectiva y Principio de Favorabilidad.- 

 

De las definiciones legales y doctrinarias esgrimidas, podemos colegir que se 

trata de un derecho con rango constitucional. Sin embargo hay que resaltar que 

los derechos y garantías constitucionales se encuentran íntegramente 

entrelazados con algunos de los principios. 

 

 En el presente caso el principio de favorabilidad guarda estrecha relación y 

complementación con el derecho a la tutela efectiva, pues la vulneración del 

primero acarrea indudablemente la consecuente vulneración a la tutela efectiva 

como lo explicaremos más adelante. 

 

Al ser el principio de favorabilidad uno de los principios rectores del Derecho 

penal que como yo hemos anotado anteriormente, tiene también rango 

constitucional, debe ser observado directamente por los operadores de justicia, 

so pena de que con su vulneración acarrea la consecuente vulneración de 

otros principios y derechos constitucionales,   con lo que no solamente se 

produce un daño irreparable sino varios, es decir su no observancia o 

incumplimiento  desencadena además una secuela de vulneraciones de 

derechos y garantías con rango constitucional y la consecuente vulneración o 

atropellos de bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, de allí la 

importancia de su observación. 

 

2.2.2.4. La problemática en el estudio de los dos casos en cuestión 
 

                                                
5
 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/funcionjudicial/2013/06/17/tutela-

judicial-efectiva  
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En el presente caso el derecho a la tutela efectiva se encuentra plenamente 

garantizado en el primer caso N°0057/2014-SP ya que al concederle a la 

peticionaria la aplicación en su caso del principio de favorabilidad, se 

precauteló y se ejercitó con ello la tutela efectiva, pues con sus accionares los 

magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de El Oro, tutelaron 

directamente los derechos de la peticionaria.  

 

Situación que no ocurrió en el caso N° N°0041-2013, en el cual niegan la 

aplicación del principio de favorabilidad porque consideran que el mismo no 

cabe vía apelación. Entonces aquí radica la problemática, ya que con este 

actuar consecuentemente se estaría violentando a su vez el derecho  a la tutela 

efectiva que tenía el peticionario.  

 

2.2.3 SEGURIDAD JURÍDICA 
 
2.2.3.1 Regulación nacional e internacional. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, referente a la seguridad 

jurídica, el Art. 82 establece que: “El derecho a la seguridad jurídica se 

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

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

 

Por su parte la jurisprudencia constitucional española, al respecto de este 

principio señala que, “… es la suma de certeza y legalidad, jerarquía y 

publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la 

arbitrariedad, de tal suerte que se pueda promover la justicia en el orden 

jurídico y la igualdad en la libertad…” 

 

Varios son los tratados internacionales que se refieren a la seguridad jurídica, 

como lo es el Art. 2 de la Declaración  de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, esto es maniobrar en un ambiente jurídico seguro, al 

abrigo de la incertidumbre y las mutaciones repentinas de las normas del 

derecho. 
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San 

José), menciona en su Artículo 8.  Garantías Judiciales 

  

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

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

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

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

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

carácter. 

 

2.2.3.2 Conceptualizaciones.-  
 

Cuando nos referimos a seguridad jurídica, nos referimos  a un principio que ha 

sido reconocido universalmente por la doctrina, la jurisprudencia y las 

legislaciones de casi todo el mundo. Y como lo dice la doctrina, este principio 

se basa en la  «certeza del derecho»6 y tanto en el ámbito de su publicidad 

cuanto en su aplicación, esto lógicamente no da  la certeza de una seguridad 

de que el Derecho se conoce, o que puede conocerse. 

 

La doctrina considera también a la seguridad jurídica como “La situación 

peculiar del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, 

cuando tales relaciones se hayan previstas por un estatuto objetivo, conocido y 

generalmente observado”7. 

 

Sin duda que hablar de seguridad equivale  a sinónimo de claridad en los 

términos que se refiere Fernández cuando respecto a este principio sostiene 

que  “Específicamente, la seguridad jurídica se refiere a las situaciones 

completas de los particulares dentro del orden del derecho. Este debe 

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

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

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

                                                
6
     https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica 

7
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/01/06/seg

uridad-juridica 
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compromete una declaración de voluntad, y en general, las consecuencias de 

cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del derecho; que pueda 

prever con absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, 

en fin, que en todo instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, 

los derechos propios y los ajenos” (Fernández Galiano, 1963) 

 

2.2.3.3. Seguridad jurídica y Derecho Penal. 
 

La seguridad jurídica garantiza en el derecho penal, que el legislador tenga las 

“reglas de juego claras” a la hora de abordar tipos penales para imponer a 

personas sometidas a un proceso penal. Pero sobre todo como lo anota Kriele, 

al referirse a este principio,  la protección frente a la detención y la persecución 

penal arbitrarias es el presupuesto para que se goce de la protección de la ley, 

para que sea calculable el ámbito de libertad y para que uno se pueda 

mantener y mover en este ámbito de libertad seguro de sí mismo (KRIELE, 

1990). 

 

 Como bien sostiene la doctrina y en algunos casos ciertos funcionarios 

involucrados en el sistema judicial, si no existe esa protección que en un 

Estado, brinda la seguridad jurídica, se desmorona toda la construcción de ese 

Estado de Derecho, por ingeniosa que ella sea. De allí que solamente quien 

puede asegurar la libertad de su derecho fundamental, se aventurará en una 

actividad económica a largo plazo. Para el prudente desarrollo económico es, 

por ello, la protección de la libertad no menos importante que la protección de 

la propiedad privada. Ante el trasfondo de las actuales reformas del Derecho 

procesal penal en Latinoamérica y los conatos que surgen aisladamente de dar 

marcha atrás nuevamente en las reformas ya iniciadas, hay que destacar en 

todo caso la repercusión positiva de las reformas (introducción del principio 

acusatorio, el principio de inmediación y la oralidad) tanto para el Estado de 

Derecho como también para el desarrollo económico.8 

 

                                                
8 Así, una colaboradora de la Defensora del Pueblo en Bolivia, informó hace poco de que los amparos 

contra las detenciones policiales arbitrarias se habían reducido prácticamente a la nada desde la vigencia 

del nuevo proceso penal.  
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Es importante la precautela de la seguridad jurídica sobre todo en materia 

penal, pues es indudable que está de por medio un bien jurídico de 

trascendental importancia como lo es la libertad. 

 

2.2.3.4 La problemática en el estudio de los dos casos. 

 

Al igual que el caso de la tutela efectiva, la problemática de la seguridad 

jurídica con la no aplicación del principio de favorabilidad, radica en el hecho de 

que ella (la seguridad jurídica), se ha visto resquebrajada con la resolución de 

los magistrados de la Sala Penal en el segundo caso. 

 

 En este segundo caso, los magistrados de la Sala Penal en cuestión, en 

resolución, deciden negar la aplicación del principio de favorabilidad 

argumentando que  la aplicación de este principio no procede vía apelación. 

Hay que recordar que el principio de favorabilidad es un principio de directa 

aplicación por todos los jueces y juezas del Ecuador, lo que equivale a que sea 

aplicado por cualquier órgano de competencia penal, y no se puede sacrificar la 

justicia por cuestiones meramente de legalidad. Esto indudablemente que 

violenta a su vez, el principio de seguridad jurídica, ya que los usuarios de la 

justicia penal quedan a expensas de criterios legalista del juzgador penal, como 

en el presente caso en estudio. 

 

 

2.2.4 PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y SU CARACTERÍSTICA DE 
DIRECTA E INMEDIATA APLICACIÓN 
 
2.2.4.1 Características del principio de favorabilidad: 
Para abordar esta característica es imprescindible referirnos algunas otras 

características principales:  

 

a)  Obligatoriedad constitucionalidad.-  Esta característica se refiere a 

que se trata de un principio de obligatoria aplicación por parte de jueces 

o tribunales de garantías penales, y esto es por mandato constitucional. 

Es decir cuando se presenten casos de aplicación irretroactiva de la ley 

más favorable al reo, ante el pedido de la persona beneficiaria, el 
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juzgador, cumplido los presupuestos del mismo, debe aplicarlo de 

manera obligatoria, por ser un principio además con rango constitucional 

e internacional (regulado en Tratados y Convenios Internacionales 

ratificados por el Ecuador) 

 

b)  Aplicación directa e inmediata.- Recordemos que el principio de 

favorabilidad es un principio internacional, reconocido por convenios y 

organismos internacionales de los cuales Ecuador es parte, por lo tanto 

de conformidad con la norma del Art. 417 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  es de aplicación directa e inmediata. Además 

esta características de directa e inmediata aplicación la encontramos 

constitucionalizada en el Art. 11.3 de nuestra Constitución, veamos las 

normativas: 

 
“Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán 

los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución”. (Lo subrayado y negreado nos pertenece). 

 

Además el Art. 11.3 de la propia Constitución señala que “…Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  Para 

el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento…” (Lo negreado, y subrayado nos pertenece). 
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Por lo tanto los jueces y tribunales de garantías penales deben aplicarlo 

de manera directa e inmediata, cuando cumpla las condiciones exigidas 

en la norma contenida en el Art. 5.2 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

c) Principio rector del Derecho Penal y Procesal penal.-  El Asambleísta 

ecuatoriano, así lo ha categorizado, es por ello que en el Código 

Orgánico Integral Penal se encuentra plasmado este principio dentro de 

los principios rectores del proceso penal, que a su vez es el ejercicio del 

debido proceso, regulado en el Art. 76.5.  

 

Esto equivale a que no solamente sea un  principio que se aplica 

únicamente al Derecho penal sustantivo, sino también al Derecho penal 

adjetivo como lo es el proceso penal. 

 

d) De aplicación en fase ejecutiva.- Este principio rige también en la fase 

de cumplimiento de las sentencias condenatorias, de allí que con la 

entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador 

muchas personas que se encontraban con sentencias condenatorias, 

cumpliendo penas, recuperaron sus libertades, cuando era procedente la 

aplicación del principio de favorabilidad. 

 

2.2.4.3. La problemática en el presente estudio de casos.  
 

Como analizamos líneas arriba, una de las características más importantes del 

principio de favorabilidad es indudablemente aquella que lo reviste de directa e 

inmediata aplicación ante cualquier juez penal o tribunal de garantías penales. 

De allí que en el presente caso al no considerar esta particularidad o 

característica de rango constitucional, ha causado a  su vez una vulneración 

gravísima al peticionario. 

 

Cuando los magistrados de la Sala Penal de El Oro en sentencia, rechazan la 

aplicación del principio de favorabilidad en el segundo caso en estudio, por el 

argumento de que no procede vía apelación, están según nuestro criterio 

desobedeciendo el mandato constitucional de aplicación directa e inmediata. El 
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razonamiento final de dichos magistrados, es que la aplicación depende de 

procedimientos –que aunque no están definidos o señalados en la ley-, 

debieran observarse, lo que resulta inexplicable, ya que la aplicación de este 

principio no tienen regulado procedimiento alguno, por ello es que 

precisamente es un principio de aplicación directa e inmediata ante cualquier 

juez penal o tribunal penal. 

 

  

2.2.5. EL RECURSO DE APELACIÓN Y EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 
 

2.2.5.1 Procedencia 

 

Partamos del sustento constitucional que da margen a la posterior regulación 

de las impugnaciones. Así el 76.7, letra m) de la Constitución de la República 

del Ecuador señala que el derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: “…m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”  

 

Este derecho tiene su razonamiento lógico, pues el juez es un ser humano, 

susceptible de cometer yerros como todos lo humanos, por ello es necesario 

que sus decisiones o resoluciones sean revisadas, so pena de vulneración de 

derechos a los usuarios de la justicia penal. Entre otras cosas es por ello que la 

Constitución garantiza el derecho a recurrir el fallo la resolución de los 

juzgadores. 

 

Por su parte el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral sexto 

contempla este principio procesal cuando señala que: “…6.Impugnación 

procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto 

definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y este Código” 

 

Este derecho a su vez guarda estrecha correlación con la prohibición de no 

empeorar la situación del procesado cuando éste sea el único que recurre.  
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Art. 5. 7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona 

procesada cuando esta es la única recurrente” 

 

Ahora bien, como en el caso N° 0041-2013, el fundamento legal de los 

magistrados de la Sala de Garantías Penales se basó en el Código de 

Procedimiento Penal,    El Art. 343 del Código de Procedimiento Penal 

señalaba los siguientes casos en los que procedía este recurso: 

1. Del auto de sobreseimiento; 

2. Del auto de llamamiento a juicio; 

3. De los autos de nulidad, de prescripción y de inhibición por causa de 

incompetencia; 

4.  De las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por el 

Juez o Tribunal, conforme al procedimiento previsto en este Código; 

5. De la sentencia de acción privada; 

6. De la sentencia sobre la reparación del daño; y, 

7. De la sentencia dictada en el proceso abreviado. 

Art. 344 CPP.- Interposición.- El recurso de apelación se debe interponer 

mediante escrito fundamentado, ante el juez o tribunal, dentro de los tres días 

de notificada la providencia. 

Interpuesto el recurso el juez o tribunal, sin dilación alguna, elevará el proceso 

al superior. 

En tanto que en el Código Orgánico Integral Penal en su Art.  653 señala los 

siguientes casos de procedencia:  

 

“Procederá el recurso de apelación en los siguientes casos: 
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1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la 

pena. 

2. Del auto de nulidad. 

3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 

4. De las sentencias. 

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 

esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante  la 

instrucción fiscal 

 

Mientras que el trámite lo encontramos señalado en el artículo 654, y es el 

siguiente: “El recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos 

procesales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los tres días de 

notificado el auto o sentencia. 

 

2. La o el juzgador o tribunal, resolverá sobre la admisión del recurso en el 

plazo de tres días contados desde su interposición. 

 

3. De admitir el recurso a trámite, la o el juzgador o tribunal remitirá el proceso 

a la Sala en el plazo de tres días contados desde que se encuentra 

ejecutoriada la providencia que lo conceda. 

 

4. Recibido el expediente, la sala  respectiva de la corte, convocará a los 

sujetos procesales a una  audiencia, dentro del plazo de cinco días 

subsiguientes a la recepción del expediente, para que fundamenten el recurso 

y expongan sus pretensiones. 

 

5. La o el recurrente intervendrá primero y luego la contraparte. Hay lugar a la 

réplica y contrarréplica. 
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6. Finalizado el debate, la sala procederá a la deliberación y en mérito de los 

fundamentos y alegaciones expuestas, anuncia su resolución en la misma 

audiencia. 

 

7. La resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y notificarse 

en el plazo de tres días después de ser anunciada en audiencia. 

 

8. En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la sala respectiva 

procederá en la forma señalada en los incisos anteriores” 

 

Y para efecto de garantizar la aplicación de este este recurso frente a la falta 

de pronunciamiento del juzgador, el legislador ha instituido la confirmación de 

este recurso por el ministerio de la ley, así el Art. 655 señala lo siguiente:  

 

“Confirmación por el ministerio de la ley.- Si la Sala respectiva no resuelve 

la apelación del auto de sobreseimiento, en el plazo máximo de sesenta días 

desde la fecha de recepción del proceso, este quedará confirmado en todas 

sus partes, sin perjuicio de que el Consejo de la Judicatura inicie la acción 

disciplinaria correspondiente” 

 

 

2.2.5.2 Definiciones 
 

2.2.5.3 La problemática en los casos estudiados. 

 

Vemos entonces que en los casos que procede el recurso de apelación, según 

la regulación del Código de Procedimiento Penal, cuanto en el Código Orgánico 

Integral Penal, y es evidente que a luz de esta regulación, tampoco consta la 

aplicación del principio de favorabilidad, conforme lo razonan los magistrados 

de la Sala Penal de El Oro, cuando negaron la aplicación de este principio, sin 

embargo como lo argumentamos en su momento, al ser un principio de 

aplicación directa e inmediata, consideramos impreciso y excesivamente 

legalista, el razonamiento de los magistrados 
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2.2.5.4. ¿Qué factores llevaron a los Jueces de la Sala Especializada de lo 

Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro a negar la 

aplicación del principio de favorabilidad en el caso Nº 0041-2013? 

 

Uno de los factores que se desprende de la tramitación del expediente de 

estudio, es la falta de unificación de criterios tanto a nivel interno, como a nivel 

externo. 

 

 Interno porque en el primer caso existe una sentencia de minoría o voto 

salvado por uno de los magistrados que rechaza la aplicación del principio de 

favorabilidad por cuanto considera que no se fundamentó el recurso de 

apelación, es decir que el fondo esta resolución de minoría sostiene que no 

procedía la aplicación del principio de favorabilidad vía apelación. Por otra 

parte, de este voto de minoría se colige además que el juzgador que salva su 

voto razona también que, el principio de favorabilidad ya había sido aplicado 

cuando la jueza ad-quo interpone la pena mínima en el juzgamiento del delito 

que motivó la aplicación del principio de favorabilidad. 

 

Externo, cuando tampoco los magistrados han unificado criterios externos de 

otras Salas Penales en los cuales puede haberse aplicado el principio de 

favorabilidad en similares casos vía apelación.  

 

Esta falta de unificación de criterios ha conllevado a que exista contradicción 

entre los propios magistrados, además, en la tramitación del segundo caso 

como es el N° 0041-2013 respecto del primero caso en el que si decidieron 

aplicar el principio de favorabilidad vía apelación. 

 

También es importante anotar que, otro factor, aunque vinculado con el factor 

externo anterior, es a su vez un tanto distinto, como lo es el uso de la 

jurisprudencia vinculante, que no se encuentra recogida en la motivación del 

fallo que niega la aplicación del principio de favorabilidad. 

 



57 

 

 

Consideramos que otro factor que influyó en los magistrados de la Sala Penal 

de El Oro,  fue el evidente desconocimiento de la afectación colateral que 

provocó la negativa a aplicar el principio de favorabilidad, a otros derechos y 

principios como los de tutela efectiva y la seguridad jurídica. 

 

2.2.6. EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD  EN EL DERECHO COMPARADO 
 

En materia de Derecho comparado hemos de encontrar el estudio de este 

principio con denominaciones distintas, advirtiendo que en todas ellas se 

encuentra el común denominador de la favorabilidad, por ello estamos en la 

seguridad de afirmar que la denominación empelada por nuestro constituyente 

es la más acertada, pues ella refleja indudablemente su objetivo. 

 

Advertimos que por cuestiones didácticas nos remitiremos a ciertas 

legislaciones que consideramos pertinentes para el objeto de estudio del 

presente trabajo. 

 

a) Empezando por Argentina, vemos que en esta legislación se reconoce la 

favorabilidad dentro del principio de legalidad, más bien diríamos como una 

excepción del mismo. 

 

b) En Colombia este no es un principio único del Derecho penal, sino también 

del Derecho civil. En materia penal, para el Derecho Colombiano “Nadie podrá 

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio”.  

 

Constitución Política de 1991. El principio de favorabilidad, como elemento 

integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra consagrado en el 

artículo 29 del Estatuto Superior, en estos términos: “En materia penal, la ley 

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

restrictiva o desfavorable.” 
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Interpretando esta disposición superior la Corte ha dicho: “En relación con el 

tema que ocupa la atención de la Corte, merece comentario especial la 

expresión contenida en el artículo 29 de la Constitución Política, según la cual 

“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio” y el alcance que dicha expresión tiene en 

relación con los efectos de la leyes procesales en el tiempo. Al respecto, es de 

importancia definir si dicha expresión puede tener el significado de impedir el 

efecto general inmediato de las normas procesales, bajo la consideración 

según la cual tal efecto implicaría que la persona procesada viniera a serlo 

conforme a leyes que no son “preexistentes al acto que se le imputa.” 

 

“En relación con lo anterior, la Corte detecta que la legislación colombiana y la 

tradición jurídica nacional han concluido que las “leyes preexistentes” a que se 

refiere la norma constitucional son aquéllas de carácter substancial que definen 

los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el 

principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum 

crimen, nulla poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de 

jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato.”   

 

Es decir que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, el 

principio de favorabilidad se lo aplica tanto en el derecho penal sustantivo, 

cuanto en el adjetivo o procedimental, cuando las normas instrumentales 

posteriores tienen relevancia para determinar la aplicación de una sanción más 

benigna (C-922 de 2001)9  

 

Por su parte la  Ley 600 de 2000, artículo 6º. Determina. Legalidad. “Nadie 

podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al 

tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de 

cada juicio. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, 

aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable La ley procesal tiene efecto general e inmediato.”  

                                                
9 http:// www.juecesyfiscales.org/descargas/favorabiliad.zip  



59 

 

 

 

c) En Perú  el Código Penal contempla dos principios que aunque no están 

denominados propiamente como favorabilidad, se tratan de este principio, 

veamos lo que nos dice el Código: 

Artículo 6.- Principio de Combinación La Ley Penal aplicable es la vigente en 

el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más 

favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante 

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

Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la 

nueva ley. 

 Artículo 7.- Retroactividad benigna Si, según la nueva ley, el hecho 

sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus 

efectos se extinguen de pleno derecho. 

Por su parte la Constitución Política del Perú en su Artículo 103° Señala que:   

“Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las 

cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su 

entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, 

en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se 

deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara 

su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho” 

(Constitución Política del Perú) 

Respecto de este principio y la problemática que se venía suscitando en la 

práctica, el Tribunal Constitucional de ese país se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

 

“Extracto: Del tenor de las normas constitucionales glosadas se establece que, 

en principio, es de aplicación la norma vigente al momento de la comisión de la 

infracción penal (principio de legalidad penal) y que aquellas normas que 

entraron en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción serán 
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aplicables -mediante aplicación retroactiva- sólo si resultan más favorables 

para el procesado que las vigentes al momento de la comisión de la infracción 

(retroactividad benigna). Como consecuencia de ello, ante una sucesión de 

normas en el tiempo, será de aplicación la más favorable al procesado, lo que 

ha sido reconocido en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución. 

 

Sin embargo la determinación de lo que resulta más favorable para la persona, 

cuya aplicación exige el denominado principio de favorabilidad, ha sido objeto 

de debate por la doctrina penal. Al respecto se ha postulado la aplicación de 

dos teorías para la fijación del régimen más beneficioso: el principio de unidad 

de aplicación de la Ley y el principio de combinación de Leyes. 

 

De acuerdo al principio de “combinación de leyes”, el órgano jurisdiccional se 

encuentra facultado de escoger entre las distintas leyes penales sucesivas en 

el tiempo, los preceptos que resulten más favorables para el reo, de cuya 

combinación se deriva una tercera ley o lex tertia. El principio de “unidad de 

aplicación de la ley” plantea más bien que, ante las diversas leyes penales, se 

analizará el régimen que consagra cada una de ellas de manera particular, 

aplicando aquella que, independientemente de las demás, resulte más 

favorable. (Expediente n° 1955-2008-PHC/TC-LIMA)  

 

Como vemos, en la Legislación peruana, el principio de favorabilidad se ve 

complementado o reforzado, si cabe el término, por dos principios: el principio 

de unidad de aplicación de la Ley; y, el principio de combinación de Leyes. 

 

Consideramos que este razonamiento por demás lógico debe ser adoptado en 

detrimento de criterios meramente legalistas y formales como el que emitió en 

el caso en cuestión, los magistrados de la Sala Especializada de lo Penal y 

Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES  

Tomando en cuenta que en la actualidad el estudio del  Derecho se enmarca 

en nuevas tendencias que buscan más bien dotarles de utilidad práctica, se 

vislumbra como una de  las alternativas, el denominado enfoque  de “análisis 

de casos”. Es por ello que en el trabajo de titulación el enfoque de la 

investigación es el de “análisis de casos”, dentro del cual se emplearán algunas 

técnicas de investigación que las explicaremos en el proceso de recolección de 

la información. 

 

Sin duda alguna que el análisis de casos constituye un trabajo que exige 

objetividad y rigurosidad a la hora de analizar el objeto de estudio. Pues 

además conforme lo señala el Art. 33 de la Guía Complementaria para la 

Instrumentalización del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de 

Machala, este trabajo constituye “…un  proceso de investigación dirigido a 

explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de 

develar el conjunto de factores que condicionan su estado actual. En tal 

sentido, se puede hacer uso de posturas epistemológicas variadas en virtud de 

la naturaleza del objeto de estudio y de los estilos de pensamiento del 

investigador…” (GCISTUTMACH, 2015). 

Análisis del Caso Nº 0041-2013  

El procesado señor Manuel Fernando Carrillo Puga, se encuentra detenido 

desde el 13 de marzo de 2013, por el delito de peculado, cumpliendo una 

sentencia de cuatro años de Reclusión. 

Desde la fecha ates mencionada hasta el mes de enero de 2015, han 

transcurrido UN AÑO DIEZ MESES, de cumplimiento de pena, por lo cual 
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solicita el derecho a la prelibertad a la Dirección Nacional del Centro de 

Rehabilitación Social- Quito, el mismo que fue negado, por cuanto l causa 

penal esta con auto de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, de fecha 7 de 

junio de 2013. 

Se cita el Art. 605 del COIP, el cual establece que el juzgador expedirá auto de 

sobreseimiento en los siguientes: 

-Cuando la o el fiscal se abstengan de acusar y de ser el caso, dicha decisión 

sea ratificada por el superior. 

-Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en 

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

presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. 

-Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la 

antijuricidad. 

Así mismo el Art. 77, numeral 10 de la Constitución  el que establece lo 

siguiente: 

Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrara inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera cualquier consulta o recurso. 

 

Fundamentos de Derecho 

Invoca los principios establecidos en el Art.11, numeral 2 de la Constitución el 

cual establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La 

ley sancionara toda forma de discriminación. 

El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Así mismo el numeral 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, 

las servidoras y servidores públicos, administrativos y judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva vigencia. 

Art. 76, numeral 5 de la Constitución el cual establece, En caso de conflicto 

entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para 

un mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa, aun cuando su promulgación 

sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicara en el sentido más favorable a la persona infractora. 

Art. 2 del COIP, en materia penal se aplican todos los principios que emanan 

de la Constitución de la Republica, de los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos y este Código. 

Art. 5 numeral 2 del COIP, En caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicara la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. 

Fallo Judicial causa 2013-0041 

Juez Ponente: Gallardo 

Antecedentes  

7 de junio de 2013, juez encargado de la Unidad Judicial, dicto sobreseimiento 

Provisional del proceso y del procesado Manuel Fernando Carrillo Puga, 

declarando que por el momento no se puede proseguir con la sustentación de 

la causa. 

Art. 246 del código de procedimiento penal deben transcurrir tres años desde la 

fecha que se dictó el sobreseimiento provisional lo que no se ha cumplido en el 
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presente caso y que los tres años se cumplen el 7 de junio del 2016, 

providencia que se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley. 

El Art. 13 numeral 1 del COIP que dice: la interpretación en materia penal se 

realizara en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la Republica de 

manera integral y a los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 2.- 

Los tipos penales y las penas se aplicaran se interpretaran en forma estricta, 

esto es respetando el sentido literal de la norma. 

Así mismo se refiere al Art. 5 numeral 2 COIP, referente al principio de 

favorabilidad, el juez considera que su aplicación se refiere a sanciones y que 

el Art. 605 no se refiere a sanciones sino más bien a una disposición legal que 

se la debe dictar en los casos en que no se establezcan presunciones 

suficientes de la participación de una persona como procesado por lo tanto no 

es aplicable la norma del Art. 605 del COIP por lo que niega principio de 

favorabilidad. 

El Art. 16 numeral 2 del COIP, establece que se aplicara con la ley penal más 

benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente a 

tiempo de ser cometida la infracciona o dictarse la sentencia. 

Consideraciones 

En el presente caso existe una orden de prisión en contra del señor Manuel 

Fernando Carrillo Puga, por el delito de peculado por una pena de cuatro años, 

sin embargo mantiene un auto de sobreseimiento provisional por el delito de 

ocultamiento de cosa robada, en el cual el fiscal dio el dictamen abstentivo a 

favor del procesado. 

1. Se debe considerar que el tipo penal por el cual se encuentra detenido y 

sancionado el Señor Manuel Fernando Carrillo Puga, es por el delito de 

peculado. 

2. El sobreseimiento provisional es dictado por el delito de ocultamiento de 

cosa robada. 

3. Que en la fundamentación del señor Juez de Garantías Penales niega la 

aplicación del principio de favorabilidad por considerar que al existir el 
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sobreseimiento provisional no existe una sanción por lo que no se puede 

aplicar el principio de favorabilidad.  

 

Fundamentación del recurso de Apelación  

Para iniciar debemos decir que el principio de favorabilidad constituye un 

elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. El 

carácter imperativo del numeral cinco del artículo 76, de la Carta Magna no 

deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la 

nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, esta será la que se siga 

aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, 

que es lo que la doctrina denomina ultra actividad de la ley. La retroactividad, 

por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más 

favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicara 

a todos los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. Sobre 

este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio 

de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas 

sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece 

diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales. 

En este sentido se pronuncia el autor Jorge Zabala Egas, y manifiesta que 

“Tanto la garantía constitucional como su desarrollo legal determinan que el 

fenómeno de la “intertemporalidad de leyes penales”10 (vigencia de dos en el 

tiempo) sea regulado por reglas determinadas, siendo el axioma que la ley 

penal más favorable, no importa si es vigente antes de la comisión del hecho 

punible o después de cometido, sea siempre la aplicable. Este es un principio 

que aprehende al delito cometido y alcanza incluso a la pena impuesta, así lo 

expresa el artículo 72.2 del COIP, pues su efecto es, precisamente, la extinción 

de ambos. 

El “principio de favorabilidad” de la ley penal conlleva, pues, la retroactividad de 

la ley penal más favorable cuando es posterior a la comisión del delito y a la 

                                                
10 http://www.eluniverso.com/opinion/2014/08/30/nota/3601361/aplicacion-coip-ii  
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ultra actividad de la ley penal anterior cuando, en la misma forma, es favorable 

con respecto a la que rige en el presente. 

De igual forma en el análisis que realiza Dr. Fernando Yavar Umpierrez, 

considera lo siguiente: 

Que el principio de favorabilidad tiene reconocimiento constitucional en el art. 

76 numeral 5 de la Carta Política del Ecuador, el cual establece: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

5.- En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicara en el sentido más 

favorable a la persona infractora.”11 

Así mismo refiriéndonos al principio de favorabilidad también se encuentra 

reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica en su art. 9, el que establece lo siguiente: 

“Articulo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento d 

cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede 

imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito. 

Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 

pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 

El principio de favorabilidad se encuentra reconocimiento en el Libro 

Preliminar del COIP en el art. 5 numeral 2: 

                                                
11 http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/23092014/dp-principio_favorabilidad.pdf  
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“Articulo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la Republica, los 

instrumentos Internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, 

se regirá,  por los siguientes principios:… 

2. Favorabilidad: En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicara la 

menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.” 

Es deber primordial del Estado Constitucional, social y democrático de 

derechos y justicia garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, de acuerdo al art.  Numeral 1 de la Constitución de la 

Republica de Ecuador. 

Según reza el art. 11 de la CRE, el ejercicio de los derechos se regirá por- 

entre otros- los siguientes principios: 

Núm. 3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Núm. 5.- En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 

Núm. 9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

La Constitución reconoce que todos los hombres, nacen libres en el literal a), 

numeral 29 del artículo 66, en tal sentido, corresponde al sistema judicial 

garantizar dicha libertad y la aplicación del principio de favorabilidad o de ley 

penal más favorable o benigna de forma efectiva, expedita inmediata y con 

celeridad. 

Siendo evidente que la normativa del Código de Procedimiento Penal del 2000 

(a la cual debía someterse según la Disposición Transitoria Primera del COIP) 
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no contiene un procedimiento, institución o mecanismo que permita una ágil 

resolución de los incidentes que se verifiquen por la aplicación del principio de 

favorabilidad en vigencia el COIP, es necesario remitirnos a este novel cuerpo 

penal integral para buscar una vía que permita la discusión celera de este tipo 

de incidentes, justamente en búsqueda de una ley penal más benigna sea esta 

procesal penal o de ejecución penal.  

Es urgente analizar si existe una disposición en el COIP que permita al derecho 

penal anular el ejercicio del poder punitivo de forma directa y democrática, 

incluso sin petición de parte, en beneficio de aquellos en los intramuros que no 

deben nada a la sociedad por cuanto ya han cumplido su pena de acuerdo a la 

reforma penal integral y han pasado de una privación de libertad ordenada por 

sentencia a un secuestro institucional penitenciario. 

Respecto de lo cual, se debe revisar el art. 16 núm. 2 del COIP que dispone: 

Articulo 16.- Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso penal 

y las o los juzgadores observaran las siguientes reglas: 

2. Se Aplicara la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de 

preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o 

dictarse sentencia. 

JURISPRUDENCIA 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ricardo Canse 

vs Paraguay (2004) ha interpretado dicho principio en los siguientes términos: 

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

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

comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente 

considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de 

inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre 

otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los 

casos que merecen la aplicación de la retroactividad de la ley penal más 

favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto 

de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la 
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sentencia, así como durante la ejecución de la misma, ya que la 

Convención no establece limite en este sentido”. 

En la jurisprudencia Colombiana en la Sentencia C-873, en su parte pertinente 

se considera que el principio de favorabilidad constituye un elemento 

fundamental del debido proceso en materia penal que no puede desconocerse 

en ninguna circunstancia. Así frente a las expresiones “Las disposiciones de 

este código se aplicaran única y exclusivamente para la investigación y el 

juzgamiento d los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” contenidas 

en el tercer inciso del artículo 6 de la Ley 906 de 2004, ha de entenderse que al 

tiempo que compartan la formulación expresa del principio de irretroactividad 

de la ley penal y constituyen una precisión inherente a la aplicación como 

sistema de las normas en el contenidas, en manera alguna pueden 

interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de 

favorabilidad. 

En la Jurisdicción Colombiana en la Sentencia: C-592/05, Control de 

constitucionalidad de omisión legislativa relativa, realizada por el Juez Dr. 

Alvarado Tafur Galvis, sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho 

al debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención, al no ser 

susceptible de suspensión durante los estados de excepción- y al tratarse de 

una norma de derechos humanos contenida en un tratado ratificado por 

Colombia-, hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en 

cuenta por esta Corporación para el análisis de constitucionalidad de las 

disposiciones que son sometidas a control de constitucionalidad. (Sentencia: C-

592/05) 

En relación con la concordancia necesaria entre el texto de articulo 8 anotado y 

el  artículo 29 de la Constitución, la Corte ha destacado igualmente que en la 

norma superior se contienen todos y cada uno de los principios establecidos en 

los artículos 8 y 9 de la Convención Americana del Derechos del Hombre y el 

articulo 15-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Es decir que en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza plenamente el 

debido proceso en sus diferentes componentes –principio de legalidad, juez 
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natural, derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a presentar y 

controvertir pruebas, principio de favorabilidad, entre otros- en perfecta armonía 

con las disposiciones internacionales sobre l materia y en particular con las 

normas de la Convención Americana de Derechos del Hombre a que se ha 

hecho referencia. 

Sobreseimiento 

Según ANDRÈS DE LA OLIVA es en general una resolución que pone fin a un 

proceso sin pronunciamiento sobre el fondo (así v. gr., cuando hay 

desistimiento)12. En sentido estricto, sobreseimiento es, en el proceso penal la 

resolución judicial que, en forma de auto, puede dictar el juez después de la 

fase de instrucción, produciendo la terminación o la suspensión del proceso por 

faltar los elementos que permitirían la aplicación de la norma penal a l caso, de 

modo que no tiene sentido entrar en la fase de juicio oral. 

Se habla de sobreseimiento provisional cuando solamente existen dudas sobre 

la comisión del hecho  sobre su autoría, dando lugar a una mera suspensión 

del proceso, sin efecto de cosa juzgada material. 

Será provisional: 1) cuando los medios de justificación, acumulados en el 

proceso, no sean suficientes para demostrar la perpetración del delito; 2) 

cuando, comprobado el hecho criminal, no aparezcan indicaciones o indicios 

bastantes para determinar a sus autores, cómplices o encubridores. 

Por lo expuesto considero que es imprescindible que se garantice el 

cumplimiento de las normas Constitucionales, así como los tratados y 

convenios internacionales de derechos humanos. 

En el presente proceso existe un auto de sobreseimiento provisional del 

proceso y procesado, se debe considerar la situación del procesado y aplicar la 

norma más benigna, esto es la aplicación del principio de favorabilidad en el 

ámbito procesal y conceder el sobreseimiento definitivo al Señor Manuel 

Fernando Carrillo Puga. 

                                                
12 http://tachira.tsj.gob.ve/decisiones/2007/noviembre/1323-7-1493-.html  
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El actual código Orgánico Integral Penal en su Art. 605 establece el 

sobreseimiento sin hacer distinciones (el espíritu del legislador al eliminar estas 

distinciones fue precisamente para evitar situaciones de incertidumbre que 

vulneraban el derecho a la libertad integra). 

Cabe analizar la presente problemática planteándose el siguiente 

cuestionamiento: ¿Si el legislador elimino sobreseimientos provisionales para 

evitar incertidumbres penales que afectad la libertad integral, puede un juez 

seguir conservando ese derecho restrictivo de la libertad integral a pretexto de 

una disposición transitoria? ¿Puede una disposición transitoria sobreponerse a 

un mandato constitucional? ¿Un sobreseimiento provisional implica que un 

proceso aun este abierto cuando no existe investigación al respecto? 

La primera  de las interrogantes se resuelve con el siguiente razonamiento. 

a. En estos casos, si le genera duda al juez, respecto de la aplicación o no 

de una norma favorable al reo, debe aplicar el principio universal, 

constitucional y legal del “In dubio pro reo”. 

 

La segunda interrogante plantea las siguientes cuestiones: 

En este caso la respuesta evidente es NO. Pero analicemos a fondo la 

disposición transitoria frente al peso de los mandatos constitucionales y 

legales: 

La disposición transitoria primera señala que “Los procesos penales, 

actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando 

entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el 

procedimiento penal anterior, hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento 

de las normas del debido proceso….” 

 

El art. 241 del Código de Procedimiento Penal señala “Si la Jueza o Juez de 

Garantías Penales considera que los elementos en los que la fiscal o el fiscal 

ha sustentado la presunción de existencia del delito o la participación de 

procesado, no son suficientes, dictara auto de sobreseimiento provisional bien 
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sea del proceso, bien del procesado, o ambas declarando que por el momento, 

no puede continuarse con la etapa de juicio. 

 

¿Por qué si no existe elementos suficientes se dicta auto de sobreseimiento? 

¿Por qué el Juez declara que no se puede continuar con el proceso? 

 

El Art. 246, del mismo cuerpo legal señala “Sea provisional o definitivo del 

proceso o del procesado, la Jueza o Juez de Garantías Penales revocara la 

prisión preventiva y ordenara la inmediata libertad del procesado si estuviere 

bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla si el auto de 

sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos 

cargos contra el sindicado. 

 

¿Por qué el Juez revoca la prisión preventiva y ordena la inmediata 

libertad? 

Porque la norma lo establece que en estos casos el Juez ordenara su 

inmediata libertad. 

 

¿Cuándo se puede revocar el auto de sobreseimiento? 

El inciso tercero señala “El sobreseimiento provisional del proceso suspende la 

sustanciación del mismo durante cinco años; y el sobreseimiento provisional 

del procesado lo suspende por tres años. 

 

Estos plazos se contaran desde la fecha de expedición del respectivo auto de 

sobreseimiento. 

 

¿Por qué se suspende el sobreseimiento provisional del proceso en cinco 

años? 

¿Por qué se suspende el sobreseimiento provisional del procesado en tres 

años? 

 

El juez de considerar que los elementos en que el fiscal ha fundamentado su 

acusación no son suficiente puede dictar el sobreseimiento provisional dl 
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proceso o del procesado o a su vez de los dos declarando de que de momento 

no es posible continuar con la etapa de juicio. 

 

El sobreseimiento provisional una vez declarado suspende la prisión preventiva 

y se ordena su inmediata libertad. 

 

El Art. 215 CPP, como en el Art. 585 del COIP claramente establecen por una 

para que la indagación no pueda mantenerse abierta más de un año, por otra 

parte en delitos sancionados con pena privativa de cinco años hasta un año y 

más de cinco años hasta dos años respectivamente. 

Por otra parte el tipo penal descrito en el Art. 569 del Código Penal habla de 

ocultación de cosa robada, el cual establece que será reprimido con reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de seis a dieciséis de los estados 

Unidos de Norte América, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o 

transfiera la tenencia en todo o en parte los bienes, cosas o semovientes, 

producto del robo o hurto. 

El Art. 202 del COIP, habla del tipo penal denominado Receptación. Y 

establece que la persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o 

transfiera la tenencia en todo o en parte los bienes muebles, cosas o 

semovientes, conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin 

contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, 

será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 

identificación o ubicación es imposible establecer, será sancionado con pena 

privativa de libertad de dos a seis meses. 

En el caso del Art. 569 del Código Penal y Art. 202 del COIP, si bien es cierto 

cuenta con una descripción similar no se constituyen en el mismo penal, puesto 

que la Receptación tiene una mayor descripción una pena privativa de libertad 

mucho menor a la de Ocultamiento de cosa robada, como es de pena privativa 

de libertad de seis meses a dos años. 
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La resolución a la que llegar los magistrados de la Sala de Garantías penales y 

que consideramos es incorrecta y meramente legalista, es la siguiente: “…En 

tal virtud, esta Sala Especializada de lo Penal y Transito de la Corte Provincial 

de Justicia de El Oro; por decisión unánime Resuelve: INADMITIR el recurso 

de apelación interpuesto por CARRILLO PUGA MANUEL FERNANDO, en 

consecuencia se rechaza su petición y se confirma en todas sus partes el auto 

de fecha 12 de marzo del 2015 suscrito por el Juez Aquo. Ejecutoriada la 

presente resolución, remita el proceso al inferior para los fines pertinentes.” 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Para fundamentar el análisis del presente caso  se aplicó el tipo de 

investigación descriptiva el cual exponemos a continuación:  

 Investigación Descriptiva.- Que nos permitió dividir en partes el objeto de 

estudio y posteriormente cada una de las estas partes estudiarlas 

minuciosamente conforme lo reflejamos en el desarrollo de este trabajo. 

 Investigación bibliográfica y documental: Nos permitió recabar la 

información contenida en  libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, 

archivos e internet, para fundamentar el presente análisis de casos. 

 Investigación de campo: Misma que nos posibilitó  obtener información 

directa de la realidad donde investigamos, permitiéndonos obtener una 

visión palpable del hecho en particular. 

 

3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad de investigación que se aplicara es la presente investigación es:  

 Modalidad de investigación pura: Que consiste en la búsqueda del 

conocimiento por medio de la recolección de datos, conocimientos que nos 

ayudan a replantear o crear teorías nuevas de las ya existentes. 

 

En nuestro estudio del caso se aplicó la modalidad de investigación pura o 

dogmática por lo cual se procedió a recolectar datos de artículos científicos que 
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contenían antecedentes jurídicos acerca del debido proceso y de la mala 

práctica profesional, todos estos conocimientos nos ayudó a plantear y exponer 

una nueva teoría y a la resolución de este caso en particular. 

 

3.1.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

El nivel de la investigación empleada en el presente análisis de caso  es:  

 

El nivel analítico: Que tienen por objetivo analizar un evento y comprenderlo 

en términos de sus aspectos menos evidentes. 

 

En el presente trabajo se encuentra reflejado plenamente este nivel dentro del 

capítulo II que corresponde a la fundamentación teórica – epistemológica  

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el  presente trabajo de titulación empleamos la siguiente metodología  

jurídica:  

 Método funcional. 

 Método exegético 

 Método Dogmático 

 

3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

Para la elaboración del presente estudio de casos, utilizamos las técnicas que 

se utilizan para la investigación empírica (estadística), y en sobre todo para la 

fundamentación teórica-epistemológica realizamos el análisis documental de 

textos físicos y digitales, códigos y leyes, jurisprudencia;  así como el fichaje de 

la información doctrinaria (ficha). 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA  
 

Dado la naturaleza y característica del presente trabajo de titulación que en la 

modalidad de análisis de caso, hemos desarrollados los autores, debemos 

indicar que no podríamos cuantificar la problemática en encuestas u opiniones 

y entrevistas a personas que dado su no participación en el hecho materia de 

este trabajo,  pueden resultar, elementos extraños, subjetivos y parcializados 

que en nada aporten al presente análisis de casos. 

Por lo expuesto y por la flexibilidad que debe reportar en estos aspectos, el 

trabajo de titulación de análisis de caso, los autores bajo nuestras estrictas 

responsabilidades decidimos no realizar estas actividades.  

No obstante de los dicho es imperioso dejar sentado que nuestro universo se 

centra a dos casos penales, concretamente los casos: N°0057/2014-SP y N° 

07121-2014-0057-03-12-SP,  que se tramitaron en la Sala Especializada de lo 

Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 
 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 
 

En el análisis que realizamos de los dos casos en estudio nos propusimos 

demostrar que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte 

Provincial de El Oro, de manera incorrecta y en violación de la tutela efectiva y 

la seguridad jurídica, no aplicaron el principio de favorabilidad, cuando era 

procedente, bajo el argumento de que la aplicación de este principio 

constitucional no procedía vía apelación. 

Además nos propusimos analizar cómo esta misma Sala de lo Penal, en otro 

caso que les llegó por la misma vía (apelación) si lo aplicaron. Esto como lo 

indicamos líneas arriba, acarreó además una directa violación a la seguridad 

jurídica y a la tutela efectiva ya que con razonamiento meramente legalista, 

inobservaron el ejercicio de estos principios. Pues por una parte resulta 

terriblemente alarmante, si cabe el término, analizar las dos situaciones 

reflejadas en el presente caso, y observar como los mismos magistrados se 

contradicen en sus accionares respecto de la aplicabilidad de este principio 

cuando les llega a conocimiento vía apelación. 

 

CONCLUSIONES 
 

Al iniciar el presente trabajo nos fijamos cuatro objetivos claros que guardaban 

relación directa con las cuatro preguntas de la problemática. Con el desarrollo 

del presente análisis de casos hemos arribado a las siguientes conclusiones 

que reflejan nuestros objetivos: 

 

 Mediante el estudio de los dos casos en cuestión tanto el Caso N° 0057-

2014, cuanto el Caso N° 0041-2013 tramitados y resueltos por la Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, 

conformado para ambos casos por los magistrados: Dra Silvia Zambrano 
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Noles, Dra. María Medina Chalen y Dr. Ramón Ruilova Toledo, y de un 

análisis minuscioso a la teoría, la jurisprudencia y la Ley, pudimos 

determinar que pese a que efectivamente el Art…. Del Código de 

Procedimiento Penal que regía para ambos casos en cuestión entre los 

requisitos de procedencia no se verifica la aplicación del principio de 

favorabilidad.  

 

Según el Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, norma que se 

fundamentaron los Magistrados de la Sala Penal para negar la 

aplicación del principio de favorabilidad, los casos en los que procede la 

apelación son los siguientes: del auto de sobreseimiento, del auto de 

llamamiento a juicio, de los autos de nulidad, de prescripción y de 

inhibición por causa de incompetencia; de las medidas cautelares 

impuestas o negadas respectivamente por el Juez o Tribunal, conforme 

al procedimiento previsto en este Código, de la sentencia de acción 

privada, de la sentencia sobre la reparación del daño; y de la sentencia 

dictada en el proceso abreviado. Según esto, a lo que hemos 

considerado, para efectos de este trabajo cuestiones de legalidad, es 

evidente que a todas luces no procede la aplicación del principio de 

favorabilidad cuando el mismo es presentado en apelación ante 

cualquier Sala de Garantías Penales. Sin embargo, con el análisis 

teórico dogmático, jurisprudencial y legal, que realizamos de las 

variables principales de este análisis, encontramos por una parte que el 

principio de favorabilidad es un principio legal y constitucional, el rango 

de constitucionalidad, como bien lo anota la doctrina ecuatoriana referida 

en su momento oportuno, le permite a este principio tener la 

característica y exigibilidad de ser un principio de aplicación “directa e 

inmediata” por parte de los juzgadores penales. 

 

Esa característica de aplicación directa e inmediata, obliga a que sea 

aplicado por cualquier juez de garantías penales, sea éste un órgano 

unipersonal o pluripersonal. Es decir que con este razonamiento, que 

por cierto es un razonamiento constitucional, no es fundamento 
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suficiente no aplicar el principio de favorabilidad bajo un “fundamento 

meramente legalista” (como el que para nuestro juicio lo realizaron los 

magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de 

El Oro), que por cuanto este principio no forma parte de los requisitos de 

procedencia de la apelación, no se lo debe aplicar cuando sea 

interpuesto vía apelación.  Al contrario creemos que nuestro 

razonamiento lógico, amparado en Constitución, ley, jurisprudencia y 

doctrina, tiene bases sólidas y razonables como para afirmar y concluir 

que sí cabía la aplicación del principio de favorabilidad en el caso N° 

0041-2013. Además la misma Sala Penal en otro proceso similar que les 

llegó vía apelación, si resolvieron aplicar el principio de favorabilidad, 

conforme lo demostramos en el estudio de los casos materia de este 

trabajo. 

 

 Luego de una búsqueda y revisión a la jurisprudencia nacional e 

internacional pudimos determinar que no existe precedente 

jurisprudencial, alguno en el que se pudieron haber amparado los 

magistrados de la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro, para negar la aplicación del principio de favorabilidad 

en el Caso N° 0041-2013.  

 

Lo que existe es un antecedente propio de la misma Sala de Garantías 

Penales, tramitado y resuelto por los mismos magistrados, es el Caso N° 

0057-2014, caso que les llegó a su conocimiento vía apelación, y en el 

que lo aceptaron a trámite y resolvieron a favor de la aplicación del 

recurso de favorabilidad en beneficio de la recurrente. Y uno de los 

argumentos que esgrimen los magistrados en la fundamentación y 

motivación de su fallo es precisamente el derecho que tienen los 

ciudadanos a la tutela efectiva, que como lo veremos más adelante, no 

tomaron en consideración en Caso N° 0057-2014 cuando niegan la 

aplicación del principio de favorabilidad. 
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 La tutela efectiva y la seguridad jurídica son principios constitucionales 

que se han visto colateralmente afectados por la vulneración directa al 

principio de favorabilidad en el Caso N° 0041-2013.  

 

Si entendemos a la tutela efectiva como ese derecho que tienen los 

ciudadanos usuarios del sistema judicial para acudir al órgano 

jurisdiccional del Estado, con la finalidad de que éste otorgue  una 

respuesta fundada en derecho a una pretensión determinada. En el 

presente Caso N° 0041-2013 el peticionario, acudió ante la Sala de 

Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en la 

búsqueda de su derecho a la tutela efectiva por parte del órgano en 

cuestión, pero obtuvo una respuesta inadecuada por parte de éste.  Esta 

respuesta fue la negativa a aplicársele el principio de favorabilidad, con 

lo que se vulneró además el derecho a la tutela efectiva, ya que la 

respuesta no fue fundada en derecho y en aplicación de los principios 

constitucionales, sino a criterio de nosotros, en cuestiones de mera 

legalidad. Esto además provoca inseguridad jurídica, lo que 

consecuentemente es una violación también a otro principio 

constitucional como lo es la seguridad jurídica. Con lo que además de 

la vulneración al principio de favorabilidad se han vulnerado también la 

tutela efectiva y la seguridad jurídica, provocando al recurrente del Caso 

N° 0041-2013, un perjuicio considerable. 

 

 Una de las causas que se desprende de la tramitación del expediente de 

estudio, es la falta de unificación de criterios tanto a nivel interno, como 

a nivel externo. A nivel interno porque en el primer caso existe una 

sentencia de minoría o voto salvado por uno de los magistrados que 

rechaza la aplicación del principio de favorabilidad por cuanto considera 

que no se fundamentó el recurso de apelación, es decir que el fondo 

esta resolución de minoría sostiene que no procedía la aplicación del 

principio de favorabilidad vía apelación. Por otra parte, de este voto de 

minoría se colige además que el juzgador que salva su voto razona 

también que, el principio de favorabilidad ya había sido aplicado cuando 
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la jueza ad-quo interpone la pena mínima en el juzgamiento del delito 

que motivó la aplicación del principio de favorabilidad. A nivel externo, 

cuando tampoco los magistrados han unificado criterios externos de 

otras Salas Penales en los cuales se ha aplicado el principio de 

favorabilidad en similares casos vía apelación.  

 

Esta falta de unificación de criterios ha conllevado a que exista 

contradicción entre los propios magistrados, además, en la tramitación 

del segundo caso como es el N° 0041-2013 respecto del primero caso 

en el que si decidieron aplicar el principio de favorabilidad vía apelación. 

También es importante anotar que, otro factor, aunque vinculado con el 

factor externo anterior, es a su vez un tanto distinto, como lo es el uso 

de la jurisprudencia vinculante, que no se encuentra recogida en la 

motivación del fallo que niega la aplicación del principio de favorabilidad. 

 

Consideramos que otro factor o causa que influyó en los magistrados de 

la Sala Penal de El Oro,  fue el evidente desconocimiento de la 

afectación colateral que provocó la negativa a aplicar el principio de 

favorabilidad, a otros derechos y principios como los de tutela efectiva y 

la seguridad jurídica. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Finalmente como respuesta a nuestro trabajo propositivo y   en mira a contribuir 

con el ejercicio de los derechos, sobre todo los constitucionales, enfatizamos 

las siguientes recomendaciones: 

Los magistrados de la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro deben unificar criterios respecto de sus actuaciones, para 

evitar contradicciones notorias en sus actuaciones como la de los casos 

números 0057-2014 y 0041-2013. 
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Otra recomendación es que tomen en consideración el rango de 

constitucionalidad de que gozan los principios en cuestión, además del rango 

internacional. 
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