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El presente Trabajo de Titulación pretende determinar el error judicial en sentencia 

condenatoria del proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado en la Unidad Judicial 

Multicompetente Penal de Huaquillas, por presunto delito de invasión de tierras de áreas 

protegidas, para establecer la responsabilidad del Estado en la vulneración de los 

derechos de los sujetos pasivos, señores Edgar Servio Córdova, Holger Reinero Córdova 

y Litardo Marín Ramírez Malla. Se identificó el problema y objeto de estudio, se detalla 

los hechos de interés para el análisis del caso, y se procedió a notar los hechos 

relevantes que se suscitaron y que se consideran para el análisis del caso. Se 

desarrollaron los objetivos el general y los específicos, que permitirán determinar la ruta 

del estudio. Se realizó un estudio dogmático y se anotó la doctrina de varios 

jurisconsultos sobre a la teoría del error judicial, la responsabilidad estatal, la objetividad 

con que debe actuar el Fiscal fundamentalmente cuando formula cargos contra un 

procesado, la investigación integral que debe realizar en el proceso penal, el papel del 

Juzgador en la Audiencia de Formulación de Cargos y el Procedimiento Abreviado, el 

Debido Procesos y sus principios así también se ha podido establecer, jurisprudencia y 

demás temas relevantes que han permitido, a través de esta base teórica el poder 

determinar el enfoque del análisis del caso. En el Proceso Metodológico del análisis del 

caso, la metodología utilizada fue la histórica, descriptiva, inductivo-deductivo, 

análisissíntesis, etc. y técnicas acordes al tipo de investigación que se utilizó para el 

sesgo y la recolección de la información, posteriormente se procedió a la interpretación 

de los resultados. Cuyos resultados de manera que se llegó a determinar que 

efectivamente el Estado cometió un error judicial al procesar a Edgar Servio Córdova, 
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Holger Reinero Córdova Córdova y Litardo Marín Ramírez Malla, privándoles en 

audiencia pública de su libertad por ocho meses y cancelando una multa de 800.00 

dólares cada uno, esto por cuanto dentro del análisis de caso se puedo apreciar, se 

incurrió en un error grave de apreciación de los hechos y de la aplicación del derecho. 

Así también de la sentencia emitida por el órgano judicial se observa una notoria y clara 

confusión de las bases del hecho, como también existen divergencias en el juicio con un 

menosprecio del juzgador a datos de relevantes. Concluyendo podemos decir que en el 

presente caso existió una total actuación ilegítima tanto del Fiscal que dirigió la causa y 

del Juez garante de los derechos de las personas en el proceso penal. Nuestra 

recomendación más importante para el presente caso, es la reparación inmediata por 

parte del Estado hacia las sujetos pasivos afectados, por el procesamiento y privación 

de libertad ilegítimos, por cuanto el Estado es responsable por error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido  proceso. Es 

recomendable iniciar un recurso de revisión, para emendar el error y poder indemnizar 

los daños ocasionados por la administración de justicia y la debida sanción para el 

operador.    

  

   

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad Estatal, Tutela Efectiva, Objetividad, Error 

Judicial, Tutela Efectiva.   
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VII. SUMMARY  

THE JUDICIAL ERROR CONTENT Conviction CRIMINAL LAW  AND 

STATE RESPONSIBILITY  

  
               AUTHORS:   

Andrea Gisell Aguilar Márquez  

Johanna Carolina Aguilar Márquez  

  

  TUTOR:  

Dr. Wilson Vilela  

  

  

  

  

  

This work aims to determine the Titling judicial error in conviction of criminal proceedings 

no. 077-2014, substantiated in Huaquillas Multicompetente Criminal Judicial Unit, for 

alleged invasion of land in protected areas, to establish state responsibility the 

infringement of the rights of taxpayers, Mr. Edgar Servio Cordova, Cordova and Holger 

Reinero Litardo Ramirez Marin Malla. the problem being studied and identified, the facts 

relevant to the detailed analysis of the case, and proceeded to note the relevant facts that 

were raised and considered for analysis of the case. the objectives general and specific, 

that will determine the path of the study were developed. a dogmatic study was conducted 

and the doctrine of several legal experts on the theory of judicial error, state responsibility, 

objectivity that should act primarily the prosecutor when formulating charges against a 

defendant, comprehensive research to be performed in the process scored criminal, the 

role of the judge in the Court of arraignment and Expedited Procedure, the Due Process 

and its principles and has also been established, jurisprudence and other relevant issues 

that have allowed, through this theoretical basis to determine the case analysis approach. 

In the methodological process of analyzing the case, the methodology used was the 

historical, descriptive, inductive-deductive, analysis-synthesis, etc. and techniques in 

accordance to the type of research that was used for bias and gathering information, then 

proceeded to the interpretation of the results. The results so that ultimately determined 

that indeed the State committed a judicial error processing Edgar Servio Cordova, Holger 

Reinero Cordova Cordova and Litardo Marin Ramirez Malla, depriving them at a public 
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hearing of their liberty for eight months and canceling a fine of 800.00 dollars each, as in 

this case analysis can appreciate, it committed a serious error of assessment of the facts 

and application of law. And also of the judgment issued by the court a marked and clear 

confusion of the bases of fact, as there are differences in judgment with contempt the 

judge to observe relevant data. We conclude we can say that there was a full illegitimate 

action by both the Prosecutor who led the cause and the guarantor judge of the rights of 

individuals in criminal proceedings in this case. Our most important in this case 

recommendation is the immediate repair by the State to the individuals affected liabilities, 

for processing and deprivation of illegitimate freedom, because the State is responsible 

for judicial error, unjustified delay or improper administration of justice, violation of the 

right to effective judicial protection, and violations of the principles and rules of due 

process. It is advisable to start a petition for review to emendar error and to compensate 

damage caused by the administration of justice and due punishment for the operator.  

  

   

KEYWORDS: State Responsibility, Effective Tutela, Objectivity, Judicial Error, Tutela 

Effective.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



X  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VIII. CONTENIDO  

CARATULA ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.  

II. FRONTISPICIO ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

III. EVALUACION O VEREDICTO ................................... ¡Error! Marcador no definido.  

IV. DEDICATORIA ....................................................................................................... 

IV  

V. AGRADECIMIENTO ................................................................................................. 

V  

VI. RESUMEN .............................................................................................................. 

VI  

VII. SUMMARY .......................................................................................................... VIII  

VIII. CONTENIDO ......................................................................................................... X  

IX. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 

1  

CAPITULO I ................................................................................................................... 3  

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO .................................................... 3  

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

..................... 3  

1.2 HECHOS DE 

INTERÉS............................................................................................ 4  

1.2.1 Historia De La Reserva Ecológica De Arenillas. 

.................................................... 4  

1.2.2 Tenencia De Tierra Señor José 

Córdova............................................................... 5  



XI  

1.2.3 Caso Analizado. 

.................................................................................................... 5  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

..................................................................... 7  

1.3.1 Objetivo General. 

.................................................................................................. 7  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

........................................................................................... 7  

CAPITULO II .................................................................................................................. 8  

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO .................... 

8  

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE ESPISTEMOLÓGICO DE EFERENCIA 

................ 8  

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

.......................................................... 9  

2.2.1 Antecedentes Del Error Judicial 

............................................................................ 9  

2.2.2 El Error Judicial. 

................................................................................................. 10  

2.2.2.1 Clases De Error Judicial. 
................................................................................. 11  

  Errores en el fundamento de hecho ...................................................................... 11  

  Errores en el fundamento de derecho ................................................................... 11  

2.2.3 Antecedentes De La Responsabilidad Estatal. 

................................................... 11  

2.2.4 Conceptos De Responsabilidad Estatal. 

.............................................................. 12  

2.2.4.1 Teorías Del Fundamento De La Responsabilidad Estatal 

................................. 12  

2.2.5 La Responsabilidad Estatal En El Ecuador. 

........................................................ 13  

2.2.6 Responsabilidad Por Error En La Administración De Justicia En 

Ecuador .......... 14  

2.2.7 Apuntes Sobre Los Deberes Del Juez 

................................................................. 16  

2.2.8 LA Objetividad Del Fiscal 

.................................................................................... 16  

2.2.9 Violación A La Tutele Efectiva 

............................................................................. 17  

2.2. El Debido Proceso Y Sus Principios ...................................................................... 18  

2.2.10.1  Violación A Las Reglas Y Principios Del Debido Proceso .............................. 20  



XII  

2.2.12 La Sentencia 

..................................................................................................... 22  

2.2.13 El Error Judicial Contenido En Una Sentencia Condenatoria 

............................ 23  

2.2.14 Derecho De Repetición Y Recurso De Revisión 

................................................ 23  

2.2.15 Error Judicial Y Responsabilidad Estatal En Derecho Comparado. 

................... 24  

2.2.9.1 En Derecho Peruano. 

..................................................................................... 24  

2.2.9.2 En Derecho Español. 

...................................................................................... 25  

CAPITULO III ............................................................................................................... 26  

3. PROCESO METODOLÓGICO .............................................................................. 26  

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

.......................... 26  

3.1.1 Tipo De Investigación. 

......................................................................................... 26  

3.1.1.1 Investigación Histórica. 

..................................................................................... 26  

3.1.1.2 Investigación Descriptiva. 

................................................................................. 26  

3.1.2 Modos De Investigación. 

..................................................................................... 26  

3.1.2.1 Bibliográfica y Documental. 

.............................................................................. 26  

3.1.3 Estructura Metodológica 

..................................................................................... 27  

3.1.3.1 Métodos de Investigación Generales. 

.............................................................. 27  

3.1.3.1.1 Inductivo y Deductivo. 

................................................................................

.. 27  

3.1.3.2 Métodos De Investigación Jurídica 

................................................................... 27  

3.1.3.2.1 Método Hermenéutico. 

................................................................................

.. 27  

3.1.3.2.2 Método Exegético. 

................................................................................

......... 27  



XIII  

3.1.3.2.3 Método Sistemático. 

................................................................................

...... 27  

3.1.3.2.4 Método 

Histórico..................................................................

.......................... 27  

3.1.4 Técnicas A Utilizar. 

............................................................................................. 28  

3.1.4.1 Fichas Bibliográficas. 

........................................................................................ 28  

3.1.4.2 Fichas Nemotécnicas. 

...................................................................................... 28  

3.1.4.3 Fichas Discográficas. 

....................................................................................... 28  

3.1.4.4 Matriz De Técnicas De Investigación. 

............................................................... 28  

3.1.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS 

DATOS .............. 29  

CAPITULO IV ............................................................................................................... 31  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 31  

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

................... 31  

4.1.1 Entrevistas 

.......................................................................................................... 

31  

4.2 CONCLUSIONES 

.................................................................................................. 34  

4.3 RECOMENDACIONES 

......................................................................................... 35  

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 36  

Anexo ........................................................................................................................... 39  

  Entrevista .......................................................................................................... 39  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



XIV  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

INTRODUCCIÓN  

  

La presente investigación es un Trabajo de Titulación en la modalidad de Análisis de 

Caso, en la Escuela de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la 

Universidad Técnica de Machala.   

  

Se ha realizado el presente Análisis de Caso  para la obtención del Título de Abogados 

de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador.  

  

La presente investigación tiene como propósito determinar el error judicial en sentencia 

condenatoria del proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado en la Unidad Judicial 

Multicompetente Penal de Huaquillas, por presunto delito de invasión de tierras de áreas 

protegidas, para establecer la responsabilidad del Estado en la vulneración de los 

derechos de los sujetos pasivos.    

  

El caso analizado presenta un posible Error Judicial, así como la responsabilidad del 

Estado. La investigación del caso se fundamentó  en el análisis de la jurisprudencia y  

opiniones de algunos teóricos que plasmaron en sus doctrinas elementos jurídicos y 

definiciones que permitieron comprender el problema, se determina el accionar del fiscal 

y del Juez a cerca de que existe error judicial, donde se define como todo acto realizado 

por el juez, dentro de un proceso judicial, que provoca un daño injusto a un particular, ya 

sea de manera negligente o intencional, o a través del ejercicio de su función.   

  

Existen diferentes puntos de vista en la doctrina, en sobre quién recae esta 

responsabilidad. Para unos, debe responder el Estado conjuntamente con el juez; para 

otros el juez directa y personalmente; o bien, sólo el Estado, como garante de la actividad 

de los funcionarios a su cargo, quien dispondría en ese caso de una acción de repetición 

contra el juez.   

  

A través de la investigación se determinará sobre quien recae esta responsabilidad, y 

quien resulte víctima del daño, tiene derecho y acción para reclamar al Estado una justa 

reparación, mediante una indemnización.  

  

La estructura del presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos que a continuación 

se detalla:  

  

El Capítulo I, se estipula el problema y objeto de estudio, se detallan los hechos de interés 

para el estudio del caso, y se procedió a plasmar los hechos relevantes, se elaboraron 

los objetivos: general y específicos, que permiten determinar la ruta de la investigación.    

  

El capítulo II, se refiere a la fundamentación Teórica y Epistemológica, se determina  el 

enfoque para la estructura dogmática del análisis del caso, se establecen las referencias 

teóricas, doctrinas, jurisprudencia, esta base teórica permitió generar el análisis 

necesario para elaborar los resultados pretendidos.   

  



 

El capítulo III, detalla el Proceso Metodológico del análisis del caso, se anotaron los 

métodos y técnicas acordes al tipo de investigación que se utilizó para el sesgo y la 

recolección de la información, posteriormente se procedió a la interpretación de los 

resultados.  

  

El capítulo IV, es el último capítulo, se describe y analiza la información obtenida en las 

entrevistas que se realizaron, las mismas que sirvieron para establecer las respectivas 

conclusiones, demostrándose, que los objetivos propuestos se cumplieron de manera 

integral. Además se coloca la bibliografía utilizada y los anexos.   
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CAPITULO I  

  

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  

En el presente análisis de caso, se contextualiza el objeto de estudio en un proceso penal 

de acción pública, que contiene una sentencia condenatoria contra los señores, Edgar 

Servio Córdova, Holger Reinero Córdova Córdova y Litardo Marín Ramírez Malla, por 

tener presunta responsabilidad en la invasión de la Reserva Ecológica Arenillas, ubicada 

en el Cantón Arenillas, Provincia de El Oro.   

  

El Fiscal Dr. Lenin Salinas Betancurt, imputó el delito de invasión de áreas protegidas, 

reprimido y sancionando en el artículo 245 del Código Orgánico Integral Penal a los 

señores Edgar Servio Córdova, Holger Reinero Córdova Córdova y Litardo Marín 

Ramírez Malla, quienes fueron detenidos en flagrancia. La Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y Formulación de Cargos  se desarrolló el día 20 se septiembre del 2014 a 

las 11H000, calificándose la flagrancia y el Fiscal inicia la Instrucción Fiscal con una 

duración de 30 días, se solicita al Juez Encargado el Dr. Christian Luna, la presentación 

periódica a la unidad judicial, prohibición de salir del país y prohibición de enajenar 

bienes.  

  

Efectivamente los presuntos invasores señores Edgar Servio Córdova, Holger Reinero  

Córdova Córdova y Litardo Marín Ramírez Malla, se encontraban en los predios de la 

Reserva Ecología de Arenillas, quienes indican que estaban cuidando los predios, de los 

que eran posesionarios por más de 38 años, y que esperaban a las autoridades para 

conocer la respuesta, sobre un oficio que habían enviado a la presidencia de la 

República. Y resulta que a los predios llegan el señor fiscal acompañado de las 

autoridades del Ministerio del ambiente y con  resguardo policial, solicita observar la 

cabaña que se encontraba en el predio y posteriormente interroga a los señores, quienes 

contestan ser responsables de la construcción de la cabaña y de los sembríos de ciclo 

corto y que se encuentran en posesión de esas tierras por muchos años, el fiscal 

inmediatamente ordena la detención, por delito flagrante de invasión de tierras en áreas 

protegidas.   

  

En audiencia de flagrancia, la defensa de los procesados mostro pruebas suficientes 

como documentos del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, donde 

certifican la tenencia de las tierras a los señores Edgar Servio Córdova, Holger Reinero 

Córdova Córdova y Litardo Marín Ramírez Malla, desde el año 1988,  de manera que el 

fiscal no estudia con precaución las pruebas y es entonces que impone a los procesados 

el delito de invasión de áreas protegidas, llegando a la audiencia de Evaluación y 

Preparatoria de juicio, el abogado defensor de los procesados, solicita el sometimiento 

al procedimiento especial abreviado,  haciéndoles aceptar del arrepentimiento  de un 

delito que con los antecedentes expuestos no se configura el Fiscal acepta la petición.  

  



 

En el presente estudio de caso, el objeto de estudio es “El Error Judicial Contenido En 

Sentencia Condenatoria De Derecho Penal Y La Responsabilidad Del Estado”, es un 

proceso penal de acción pública, que contiene una sentencia con error judicial,  
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vulnerando principios procesales y constitucionales, los mismos que serán analizados 

para determinar la responsabilidad del estado frente a la vulneración de derechos.    

  

1.2 HECHOS DE INTERÉS  

  

1.2.1 Historia De La Reserva Ecológica De Arenillas.  

  

De los antecedentes histórico del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica encontramos 

que:  “El sector que conforma la Reserva ecológica Militar Arenillas (REMA) fue ocupado 

desde el año de 1941 por los Batallones de Infantería No. 27 “Imbabura” y No. 23 

“Constitución”, de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA); esto, debido a que el sector 

era considerado estratégico para la defensa del país, debido a la incertidumbre existente, 

basada en la existencia de un conflicto de límites territoriales entre el Ecuador y el Perú 

en la zona oriental del país.   

  

La REMA fue legalmente establecida el 26 de febrero de 1971, bajo decreto supremo 

No.321, publicado en el Registro Oficial R.O. No. 170, declarándose de propiedad de las 

FFAA todos los bienes inmuebles, construcciones e instalaciones del área denominada 

Reserva Militar El Oro, con la responsabilidad original de manejar este sitio se encontraba 

a cargo de los Batallones antes mencionados.   

  

En 1978 el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca, y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), mediante acuerdo 

interministerial No. 0162 declaran “Zona de veda a la explotación forestal de bosques 

estatales y privados del cordón fronterizo” para evitar el deterioro de los ecosistemas del 

sector.   

  

En 1994 por presión ejercida de diversos grupos posesionarios de terrenos aledaños de 

la reserva militar, se fijan nuevos linderos que se efectivizan legalmente mediante decreto 

No. 1646, incluyendo de esta manera 124,7 ha adicionales que corresponden a la 

reserva ecológica, dando un total de 17.082 ha, las mismas que se mantienen hasta la 

presente fecha.   

  

En 1998, nuevamente las poblaciones fronterizas retoman las peticiones para que se 

conceda parcelas de terreno para trabajar; aduciendo que se ha firmado la paz con el 

vecino país del sur. Ante esta situación, el gobierno por intermedio del Ministerio del 

Ambiente, mediante acuerdo No. 001 de junio del 2001 y 034 de agosto del 2001, declara 

a la “Reserva Militar como Reserva Ecológica”, y con decreto ejecutivo No. 1877 de 

septiembre del 2001 pone bajo el cuidado y manejo de esta reserva al Ministerio de 

Defensa Nacional.   

  

En el 2002 el MDN solicita al Ministerio del Ambiente que se incluya en la REMA el relicto 

de Palmares con 124 ha. Finalmente en abril del 2004, delegados del Ministerio del 

Ambiente entregan a la Brigada de Infantería 1 “EL ORO” el certificado de inscripción en 

el registro forestal (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) de la Reserva Militar Arenillas. 

(Oro, 2005).  
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1.2.2 Tenencia De Tierra Señor José Córdova.  

  

El señor José María Córdova padre de los señores Edgar Sergio Córdova, Holger 

Reinero Córdova y amigo del señor Litardo Marín Ramírez Malla, han sido  posesionarios 

por 28 años, de 2 has. según  certificado de tenencia de tierra otorgado el 20 de 

Diciembre del año 1988, entregado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización.   

  

1.2.3 Caso Analizado.    

  

El caso de estudio, es un proceso penal llevado a cabo por el Fiscal de turno de la Unidad 

Judicial de Flagrancias del Cantón Huaquillas por el Dr. Lenin Salinas posteriormente el 

Juez de la Unidad Judicial Penal  a cargo del Dr. Luna Florín Christian, número de 

proceso 07712-2014-0077 e Instrucción Fiscal Nro. 070101814090581. A continuación 

expondremos los hechos de interés de manera narrativa y cronológica:  

  

1) Ministerio del Ambiente pone una acusación particular de invasión de áreas de 

importancia ecológica en la Reserva de Arenillas en contra de los señores 

LITARDO MARIN RAMÍREZ MALLA HOLGER REINERIO CORDOVA CORDOVA 

y EDGAR SERGIO CORDOVA CORDOVA, adjuntando los documentos como: 

parte policial.   

  

2) El día 19 de Septiembre del 2014 aproximadamente a las 10h00 se encontraba 

un grupo de autoridades realizando diligencia en la reserva Ecológica de Arenillas, 

como la fiscalía, representantes del Ministerio del Ambiente y Ministerio de 

Interior, por lo cual se detuvieron a preguntar a 3 ciudadanos que se encontraba 

por la reserva, ¿Qué actividad estaba realizando? y respondieron que estaban 

cuidando ese predio y que eran posesionarios de hace 28 años. Posterior 

solicitaron que abrieran la puerta para ingresar a realizar una inspección, 

seguidamente el Fiscal ordeno la retención de los mismos.  

  

3) El día 20 de Septiembre del 2014 a las 11h00, en Audiencia de Calificación de 

Flagrancia y Formulación de Cargos, el Fiscal Abg. Lenin Salinas formula cargos 

en contra de los señores Litardo Marín Ramírez Malla, Holger Reinerio Córdova 

Córdova y Edgar Sergio Córdova Córdova, quienes presentaron documentos que 

ellos son posesionarios desde hace 38 años, con Certificado de Tenencia de  

Tierra, dado por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, se procedió el 

inicio de Instrucción Fiscal con 30 días plazo, y se dictó las medidas alternativas 

a la prisión preventiva, disponiendo la prohibición de salida del país, y la 

presentación periódica a esta unidad judicial.   

  

4) En la Instrucción Fiscal se presentaron los documentos como el Informe Pericial 

de reconocimientos de lugar y de los hechos y evidencias por parte de la Unidad 
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Criminalista y de la Policía Nacional, Ministerio de ambiente, además se 

receptaron las versiones libre y sin juramento de los señores  Guardaparques,  

Asesor jurídico  del Ministerio del Ambiente y 2 Representante del Ministerio del 

Interior.   

  

5) Durante la Instrucción Fiscal los señores LITARDO MARIN RAMÍREZ MALLA  

HOLGER REINERIO CORDOVA CORDOVA y EDGAR SERGIO CORDOVA  

CORDOVA proceden a dar sus versiones libres y sin juramento, presentaron 

certificados de honorabilidad, certificado médico otorgado por el Ministerio de 

Salud Pública que padece el señor Ramírez Litardo, con Hipertensión Esencial 

Primaria, oficio dirigido a la Presidencia de la República del Ecuador, oficio  fue 

enviado para analisis y respuesta del señor Javier Ponce, del Ministro de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y oficio en la que consta que el 

comandante de la 1-BI”EL ORO”, Autoriza que realicen el cerramiento con la 

finalidad de impedir que ingresen vehículos a talar árboles.  

  

6) En la Instrucción Fiscal el Ministerio del Ambiente presenta Fotocopias certifica 

del decreto ejecutivo 1208 expedido del presidente constitucional de la Republica 

publicado en registro oficial en julio 2012, través se derogan los decretos 

ejecutivos 1877 y1646 publicado en registro oficial 418 y 421 del 2001y abril 15 

de 1994. , copias certificadas de los decretos que hasta servido de antecedentes 

para la creación de la reserva Ecológica de Arenillas y documentación atinente a 

la redefinición de límites de la reserva en referencia.  

  

7) El día 24 de Diciembre del 2014 a las 14h20 se da la Audiencia de Evaluación y 

preparatoria de Juicio, en la Unidad Judicial Multicompetente de la sala Penal de 

Huaquillas, siendo como Juez el Dr. Luna Florín Christian y el Fiscal Abg. Lenin 

Salinas por petición de las  partes han puesto  de acuerdo en que opere una salida 

alternativa al conflicto penal, como es acogerse al Procedimiento Abreviado.  

  

8) El Juez Procedió al Procedimiento Abreviado, donde los procesados aceptan 

acogerse al procedimiento y aceptan ser los responsables del delito que se les 

acusa, establecido Articulo 245 del Código Orgánico de Integral Penal,  delito de 

invasión de reserva de importancia Ecológica.  

  

9) En el  procedimiento Abreviado se dicta sentencia por el juez de la Unidad Judicial 

de Multicompetente de la Sala de lo Penal por el Dr. Luna Florín Christian 

declarándoles culpables por el delito cometido, imponiéndole la pena  de  un 

tercio, estableciéndose a ochos meses de prisión, que deberán cumplir en el cetro 

de rehabilitación social y la multa de 4 remuneraciones básica unificadas del 

trabajador en general.    

  

10) El día 6 de Febrero del 2015, a las 11h30, se dio la Audiencia Oral de Análisis de 

Suspensión Condicional de la pena en la Unidad Judicial de Huaquillas encontrándose el 

Juez Dalton Salas Pasato, quien dicta suspensión condicional de la pena, ordenando que 

realicen 50 horas de trabajo comunitarios en los Lugares de Subcentro de Salud y en el 

Colegio Bachillerato Abdón Calderón en la Parroquia Palmares , además haciendo 

cumplir con las condiciones del artículos 631 numeral 2 y 7, abstenerse a frecuenta  a la 
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reserva Ecológica de Arenillas y de reparar los danos ocasionados con la respectiva 

multa.  
  

  

  

  

  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.3.1 Objetivo General.  

  

Determinar el error judicial en sentencia condenatoria del proceso penal Nro. 077-2014, 

sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, por presunto 

delito de invasión de tierras de áreas protegidas, para establecer la responsabilidad del 

Estado en la vulneración de los derechos de los sujetos pasivos.    

  

1.3.2 Objetivos Específicos.  

  

• Analizar la Sentencia Condenatoria del proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado 

en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas.  

  

• Determinar la objetividad del Fiscal dentro de las etapas del juicio penal.   

  

• Analizar la vulneración de la tutela efectiva en la aplicación del procedimiento 

abreviado.  

  

• Determinar la responsabilidad del Estado por error judicial cometido mediante un 

pronunciamiento que no se encuentra ajustado a derecho.   
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CAPITULO II   

  

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

   

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE ESPISTEMOLÓGICO DE EFERENCIA   

  

El neoconstitucionalismo se construye de la combinación de dos grandes modelos 

constitucionales, el modelo norteamericano, este modelo establece que la constitución 

es la regla o la norma principal de la competencia social y política que funciona entre 

iguales, y el modelo europeo, que se distingue por ser un proyecto político de 

transformación social y político que toma como base la ideología de la revolución 

francesa, afirmando valores o derechos como el de la democracia y libertad. Estos dos 

modelos se combinan y nace el neoconstitucionalismo como un proceso histórico, que 

pretende transformar el sistema jurídico que se expande especialmente en la década de 

los 90 hacia América Latina, naciendo los Tribunales Constitucionales.   

  

El neoconstitucionalismo hoy en día es visto como teoría jurídica que explica y construye 

cambios importantes en la concepción del derecho sus teorías y paradigmas, 

pretendiendo enfocarse en su validez, eficacia y justicia de la norma jurídica la misma 

que permitirá desarrollar los derechos humanos, garantizándolos en la práctica.  

  

En el Ecuador La Constitución del 2008,  reconoce que es un Estado constitucional de 

derechos y justicia:  

  

 Art.1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.” (Ecuador, Constitucion 

de la Politica del Ecuador, 2008)  

  

Es entonces con esta expresión constitucional que el Estado ecuatoriano es un Estado 

garantista es construido sobre la base de los derechos fundamentales de la persona, es 

decir, el rol del garantismo lo vincula a los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución con todos los poderes públicos debidamente constituidos y se crea un 

sistema de garantías que la Constitución  ordena el amparo y respeto de los derechos 
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fundamentales, esta es entonces la característica fundamental del nuevo 

Constitucionalismo reconocido hoy como neoconstitucionalismo.  

   

Con este nuevo enfoque neoconstitucional plasmado en la Constitución de la República 

del Ecuador, se inicia un proceso de reformas en la normativa ecuatoriana, entre ellas la 

reforma al Código Penal, tomando el nombre hoy en día de Código Orgánico Integral 

Penal (COIP).  

  

Como consecuencia de los cambios constitucionales el COIP,  ya no hace referencia a 

la existencia de un sistema “acusatorio”, sino a la de un sistema “adversarial”:  

  

Considerando Décimo Tercero:  “Que el derecho penal adjetivo debe 

garantizar la existencia de un sistema adversarial, que cuente con fiscales 

que promuevan el ejercicio de la acción penal dentro de los principios y 

fundamentos del sistema acusatorio, con defensoras y defensores públicos 

que patrocinen técnicamente a las personas acusadas de cometer una 

infracción y a las personas que, por su estado de indefensión o condición 

económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa 

legal para la protección de sus derechos ,y con juezas y jueces que dirijan el 

proceso y sean garantes de los derechos de los participantes procesales”. 

(Código Orgánico Integral Penal 2014)  

  

Razón por la cual es necesario analizar algunas de las varias características de estos 

sistemas que determinan hoy en día la justicia y el sistema judicial del Ecuador, porque 

no traza el camino que el sistema judicial debe seguir y sobretodo nos permite enfocarnos 

dentro del estudio del derecho, como es en cuestión el presente análisis de caso.    

  

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

2.2.1 Antecedentes Del Error Judicial   

  

El error Judicial se origina por las etapas primitiva, intermedia y definitiva. La primera 

etapa nace en los siglos XIV hasta XV, el estado en aquellos tiempos eran representados 

por el príncipe y únicamente por un hecho de gentileza daba una reparación a los 

acusados injustamente. La etapa intermedia nace en la edad Media donde el sistema 

comenzó a sufrir cambios con nuevas ideas de pensar del ser humano encontrándose 

implicado con un nuevo concepto como es uno de ellos la soberanía, teniendo como 

objetivo de eliminar la identificación de la persona del monarca y el estado, con esta 

iniciativa aparecieron nuevas normas en donde aparaban al ciudadano con diferentes 

proceso. Por último la Etapa definitiva consiste en el principio de soberanía donde se 

encuentra inmersa las promesas de las garantías individuales, encontrándose en el 

marco legal el derecho a la reparación a cargo del Estado en los errores judiciales (Jose, 

Encarcelados,absueltos,¿ inmdenizados? El derecho Constitucional a una 

Inmdenizacion por errores judiciales en proceso penales y por detecciones arbitrarias, 

2012).   
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Mientras tanto en Francia aparecen las  Ordenanzas de Felipe IV en 1341 y de Luis IX 

en 1479 como reglamentación de la Revolución Francesa. Las Ordenanzas de Leopoldo  

y el Código Penal de Lorena apareció el derecho a indemnización derivado del error 

judicial. (Jose, 2012).   

  

En España existen problemas del error judicial desde las Partidas, pero se citan de 

manera importante la ley fue expedida en 1899 el Código Penal de la Marina y el Código 

Penal en 1928, y sin embargo su expresión en la Constitución Española de 1978 se 

considera como toda una innovación en materia de instituciones jurídicas. La adopción 

en otros países europeos se obtiene así: Islandia y Dinamarca en 1888, Austria en 1892, 

Bélgica 1894, Suecia 1895, Hungría 1895, Portugal en 1895 y 1896, Noruega 1897, 

Alemania en 1898 y 1934, Italia en el Código de Procedimiento Penal en 1913, la 

tratadista Rocco intervino en la legislación al trazar la teoría con el error judicial se 

debería considerar como inevitable ya que emana de una naturaleza humana que por 

serlo está sujeta a error buscando como fundamento diferente al precisar que el Estado 

era responsable y debía una reparación con base en la obligación jurídica de asistencia 

pública (Jose, 2012).  

  

En los países latinoamericanos como México aceptó este tipo de indemnizaciones en 

1871 guiándose en la legislación europea, de igual manera que Estados Unidos, aunque 

este último de manera limitada teniendo en cuenta las especialidades de su legislación  

  

2.2.2  El Error Judicial.  

  

La palabra error, etimológicamente proviene de latín “error” que proviene del verbo 

“errare”, que significa  fallar, no dar en el blanco, equivocarse; mientras la palabra judicial 

viene de dos palabras latinas, “ius” que significa Derecho y “dicare” que significa decir, 

exponer, enunciar (Ruiz J. F., 2014).  

  

Según la Real Academia Española (2014) error es el “Concepto equivocado o juicio 

falso”, “Acción desacertada o equivocada y la  palabra judicial es Perteneciente o relativo 

al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura” (pág. 89).  

  

Para Iñaki Bazán (2012) menciona del error judicial es la idea equivocada, es decir de 

hechos falsos, por lo que son alterados y no se encuentra apropiado a la realidad, hay 

que tomar en cuenta que estos errores judiciales pueden encontrarse al favor o en contra 

de la víctima y como consecuencia de esto puede llegar a cumplir una pena. (p. 45)   

  

Por lo que el error judicial no es otra cosa de una equivocación al momento de aplicarlo 

en Derecho, cometido por los operadores de justicia. Por otro lado El Dr. Guillermo 

Cabanellas (2012) afirma: “error judicial en sentido amplio, toda desviación de la realidad 

o de la ley aplicable en que un juez o tribunal incurre al fallar en una causa” (pág. 108).  

  

En jurisprudencia, la Resolución de Recurso de Casación Publicada en la Gaceta Judicial 

en la Corte Suprema de la Sala de lo Civil y Mercantil  afirma una definición más clara 

por el tratadista Ricardo considerando lo siguiente:   
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El error judicial no dimana de la simple revocación o anulación de las resoluciones 

judiciales, debiéndose entender por error judicial toda decisión o resolución, 

dictada por los órganos de la Administración de Justicia, injusta o equivocada, 

pero el yerro debe ser palmario, patente, manifiesto, indudable e incontestable, de 

un modo objetivo y no tan sólo a ojos de quienes fueron parte o se sienten 

perjudicados, pudiéndose agregar que dicho error puede ser fáctico o jurídico, 

teniendo indebidamente por probados determinados hechos o desconociendo o 

ignorando los preceptos legales o las normas aplicables o incurriendo en flagrante 

equivocación al aplicarlas o interpretarlas. (Gaceta Judicial , 2002, pág. 198)  

  

2.2.2.1  Clases De Error Judicial.   

  

Dentro de la investigación  error judicial se clasifica de la siguiente forma:  

  

   Errores en el fundamento de hecho     

   Errores en el fundamento de derecho   

  

a) Error en fundamento de derecho llamado también  “error in judicando”  se basa en 

una sentencia donde incurre el juez, que afecta la aplicación indebida en el 

derecho o en los hechos de la causa (Malem Seña, 2008).  

  

  

b) Error en fundamento de hechos conocido como “error in procedendo” es cuando 

el proceso se inicia y durante su secuencias los sujetos procesales realiza según 

las actividades hasta llegar al Litis, encontrándose en el hecho dos tipos, el 

primero el error que nace desde los enunciados facticos formulados por el juez, 

por lo que no son correspondidos con la verdadera realidad de estos hecho, el 

segundo, en los errores que se relacionas con las pruebas (Malem Seña, 2008).  

  

El error judicial es la equivocación, mientras para José García (2013) afirma “que son los 

errores de los hechos, y existe una mala aplicación de la circunstancia cierta en el 

ordenamiento jurídico tomando una aplicación equivocada de las normas legales” (pág. 

4)  

  

2.2.3  Antecedentes De La Responsabilidad Estatal.  

  

La Teoría de la irresponsabilidad del Estado aparece en el Siglo XV hasta  XVIII,  en el 

periodo absolutistas donde el Estado no se hace responsable por sus actos, es decir en 

el imperio romano donde aparecieron potestades política, militares y religiosas  que todo 

se basaba en las manos de los grandes emperadores bajo su  poder no admitía ninguna 

responsabilidad por los actos que cometían (Jiménez, 2013).    

  

Con el pasar de los años aparece la democracia donde se enfatiza la función social del 

Estado y seguidamente con los Estados de derecho que se triunfó al logró de la 

responsabilidad estatal hasta llegar en la actualidad en la mayoría de todos los estados 
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del mundo indemnizan a los ciudadano por los daños ocasionado por la parte de los 

operadores de los funcionarios públicos (Ramírez & Alonso, 2011).  

  

En Francia, el Tribunal de Conflictos con el denominado “Fallo Blanco” del 8 de febrero 

de 1873, dando a conocer la responsabilidad al Estado por los daños causados a los 

presuntos acusados por personas empleadas en el servicio público, sin poder  regirse 

por los mismos principios plasmado en el Código Civil para las relaciones de particular a 

particular, aproximadamente en esos años aparece  la Ley Constitucional Austriaca, 

asumiendo la responsabilidad civil del Estado siempre que se encuentre culposa, se tiene 

que  Uruguay es el primer país que consagró la responsabilidad por acto jurisdiccional, 

en su Constitución de 1830 (Pabón, 2005).  

  

Los países europeos se negaban a reconocer este tipo de responsabilidad hasta inicios 

del siglo XX. Mientras en los países latinoamericanos tenemos a Colombia que su avance 

legislativo acogiéndose en 1896 este tipo de responsabilidad, seguidamente de Chile, 

Perú lo hacen en 1964, en nuestro país se acoge a este tipo de responsabilidad con la 

Constitución del año de 1967 (Pabón, 2005).   

  

2.2.4 Conceptos De Responsabilidad Estatal.   

  

La Responsabilidad estatal en el Diccionario de la Real Academia Española (2014)  

afirma que  “Es el  cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asunto determinado” (pág. 198).   

  

Para el autor Guillermo Cabanellas (2012) expresa: “Responsabilidad es la obligación de 

reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o daño originado” (pág. 195).  

  

Es decir, la Responsabilidad Estatal tiene como obligación de reparar los daños causado, 

por las acciones de los órganos judiciales, se debe basar que todo daño causado de los 

órganos judiciales se deber reparar de buena fe.   

  

A pesar de la ausencia de unanimidad respecto de los elementos de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, estos son: actuación de la Administración; daño o perjuicio; 

y  nexo causal entre la actuación y el daño (Malem Seña, 2008).  

  

El país  cursó un camino de cambio desde el tipo subjetivo, basada en la culpabilidad del 

agente, hacia el tipo objetivo, basada en el perjuicio. La responsabilidad del Estado nace 

de la propuesta del diputado Rodrigo Suárez Morales del año 1967 donde se reformo en 

el artículo 27 de aquella Constitución Política del Ecuador (1967) indica que “El Estado y 

más entidades de derecho público y las entidades semipúblicas, están obligados a 

indemnizar a los particulares por los daños de los bienes y derechos como consecuencia 

de la actividad de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados 

en el desempeño de su cargo” (p. 18).  

  

2.2.4.1 Teorías Del Fundamento De La Responsabilidad Estatal  
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• Teoría de la igualdad ante las cargas públicas. Todas las personas que son 

partes de la colectividad ante las cargas públicas que se encuentren en la función 

de cumplir con la indemnización son de reponer  los daños causados por parte de 

la función administrativa, se debe realizar  para el bienestar de todos (González 

Molina).  

  

• Teoría de la consagración legal. En esta teoría se fundamenta únicamente en 

la base legal, sin ella no puede entenderse ningún tipo de responsabilidad estatal. 

Respeto a esta  teoría se encuentra en la norma debido a que se debe dar el 

cumplimiento. (González Molina).  

  

• Teoría de los riesgos sociales. El servicio público es brindado para toda la 

ciudadanía, al momento que se presente un perjuicio especial debe ser reparado 

sin consideración alguna de la culpa o no del operador.  (González Molina).  

  

• Teoría del fundamento según el carácter de la  víctima. En esta teoría busca 

analizar a la víctima por la indemnización que consagra no como castigo para el 

daño, sino como corrección por el perjuicio causado a quién injustamente lo sufrió 

(González Molina).  

  

  

2.2.5  La Responsabilidad Estatal En El Ecuador.  

      

De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 

1 de 11 de agosto de 1998,  la responsabilidad se basó para indemnizar la 

responsabilidad estatal  de los danos causado a los particulares, creando el derecho de 

repetición del Estado siempre y cuando exista la culpabilidad del operador público. 

(Jaramillo, 2011, p. 72).   

  

En la Constitución Política del Ecuador (1998)  se expresa de la Responsabilidad Estatal 

en su:    

   

El Art. 92 de la Constitución  establece tres formas de eximir al Estado de la 

responsabilidad por los daños causados en la prestación de estos servicios, que 

contemplan los casos en que el daño se produjo por catástrofes, caso fortuito y 

fuerza mayor. (p. 65).   

  

Actualmente en la Constitución de la República del Ecuador  en su  Art11, numeral 9 nos 

indica el principio de responsabilidad pecuniaria.  

  

       Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

  

#9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar 

las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 
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funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, p. 22)  

  

En este inciso explica claramente que el Estado tiene la obligación de reparar todas las 

violaciones de los derechos en los particulares, es decir que el funcionario tiene que usar 

de manera eficaz las herramientas necesarias para la defensa de los derechos e instituir 

el principio del estado pecuniariamente responsable  

  

En el segundo inciso del articulo antes mencionado de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) señala que : “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas.” (p. 22)  

  

En este inciso da a entender que para la aplicación de la responsabilidad del estado se 

basa en el derecho de repetición en contra de los operadores o funcionario por los danos 

causados.  

  

Finalmente en el último inciso del Art11 numeral 9 de la Constitución de la República del 

Ecuador  expresa lo siguiente:   

  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  

  

Analizando este inciso la Responsabilidad del estado por error judicial surge como 

consecuencia de las declaraciones del juez, de los cual esta equivocacion permanece 

una indemnizacion.   

  

 En el Código Orgánico de la Función Judicial  en su Artículo 32 indica:   

  

Art.32.- El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

violaciones de los principios y reglas del debido  proceso.  

  

Al efecto, el perjudicado, por sí mismo o por intermedio de su mandatario o representante 

legal, sus causahabientes o los representantes legitimados de las personas jurídicas, 

propondrán su acción ante la jueza o juez de lo contencioso administrativo de su 

domicilio. En el mismo libelo demandará la indemnización de los daños y perjuicios y la 

reparación del daño moral, de estimar que tiene derecho para ello. (Codigo Organico de 

la Funcion Judicial , 2009, p. 23)  
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2.2.6 Responsabilidad Por Error En La Administración De Justicia En Ecuador   

  

La Responsabilidad Estatal y los administradores de Justicia en el Ecuador según su 

historia se ha planteado en su totalidad esta irresponsabilidad del estado en aquellos 

tiempos como ya antes se había mencionado se puede indicar que todas los errores de 

la administración soportan los ciudadanos en un sistema de proceso , para llegar hoy en 

la actualidad con la teoría de la responsabilidad objetiva por las acciones de la justicia , 

más aun por la privación injusta de libertad, con esto la persona tiene derecho a la 

reparación de sus perjuicios, siempre cumpliendo con los principios de presunción de 

inocencia (Duque Ayala, 2011).  

  

Cuando se trata de Responsabilidad del estado es juntamente se habla de los 

funcionarios públicos, así podrá sancionar al verdadero responsable del daño que cause 

(Ruiz M. F., 2012).  

  

Para solucionar tal estado de cosas no puede en modo alguno proponerse la 

supresión de la responsabilidad del Estado, dejando como único responsable al 

funcionario, pues éste será generalmente insolvente; además, existirán casos en 

que el funcionario, por haber actuado regularmente, no será responsable, a pesar 

de lo cual puede haber resultado un daño del ejercicio de su función: En tal 

hipótesis es necesario que el Estado sea responsabilizado. Lo que corresponde, 

a nuestro juicio, es declarar que la responsabilidad del funcionario y del Estado es 

conjunta. (Ruiz M. F., 2012, p. 78)  

  

La responsabilidad administrativa en la relación de los casos de acuerdo a lo que actúa 

el funcionario público no se adecua a lo que las normas que regulan al momento de 

proceder..   

  

El Dr. Miguel López Overa  (2015) afirma “La responsabilidad administrativa se da 

cuando algún funcionario, en el desempeño de su empleo; cargo o comisión, no 

se ajusta a las obligaciones previstas en la ley, y por los catos u omisiones que 

afecten los principios en la ley, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

rigen el servicio público. (Overa, 2015, p. 45)  

  

En el  código orgánico de la función judicial expresa lo siguiente:   

  

Art.104.-  Responsabilidad Administrativa las servidoras y los servidores de la 

Función Judicial serán sancionados por las infracciones disciplinarias que 

incurrieron en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo  regulado en este 

capítulo, independiente de las responsabilidades civiles o penales que hubieras 

lugar. (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2009, p. 67)  

  

La administración de Justicia que brinda un servicio público donde sus actividades 

realizadas es el pilar fundamental del estado con el objeto de administrar justicia, y con 

finalidad de velar la  justicia para proteger los derechos fundamentales donde sus 

prestaciones debe ser de manera permanente, continua y eficaz (Acosta Alvarado , 

2012).  
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 En la carta magna de la constitución de la República del Ecuador en su Art.178 expresa 

lo siguiente:   

  

Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales 

potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar 

justicia, y serán los siguientes:  

1. La Corte Nacional de Justicia.  

2. Las cortes provinciales de justicia.  

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.  

4. Los juzgados de paz. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, p. 110)  

  

Este artículo es bien claro de quienes son los administradores de justicia y deben basarse 

en los principios de la administración de justicia según en su Art. 167 de la C.R.E (2008) 

indica “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos 

de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución. (p. 107)  

  

En un estado para que exista una responsabilidad del Estado esta se encuentra 

compuesto por la Justicia Ordinaria según la Constitución de la República del Ecuador  

en sus Art.  182 al 186, esta compuerta por Jueces de la Corte Nacional de Justicia, 

Jueces de la Corte Provincial y Jueces cantonales. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, pp. 113-116). Todo esto antes mencionados son los encargados de 

ejercerá las funciones jurisdiccionales, esto es una administración de justicia, juzgado y 

haciendo ejecutar lo juzgado.   

  

2.2.7 Apuntes Sobre Los Deberes Del Juez   

       

Todos los jueces en el estado Ecuatoriano son representantes para administrar justicia y 

unos de los deberes primordiales es de resolver los litigios, además tiene como 

responsabilidad de prestar sus servicios públicos y como una de sus funciones para 

resolver un conflicto social es de dictar sentencia, y al no realizarla se rechaza a la justica 

al que fue delegado en esa  tarea (Gozaine, 2013).  

  

El ser humano  y el juez es propenso a errar, de lo cual debe tener presente sus 

principales obligaciones como funcionario, así como como tener más cuidado en cada 

uno de sus providencias a fin de que se apeguen en derecho, se considera que los 

deberes debe ir de la mano con los administradores de justicia con el objetivo que el 

labor y el servicio que presta sea de calidad y siendo estos deberes como ético y moral.   

  

Falconí  (2012) considera que : “el juez es el árbitro designado por la sociedad a través 

de los órganos competencia del estado para juzgar la conducta humana, por esta razón 

le da fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia quienes 

desempeña la función de juez en los más altos niveles de la responsabilidad pública, 

esto es el autolimitaciones en el ejercicio de los derechos del juez” (p. 89).  
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Para entender sobre los deberes del juez tenemos en el código Orgánico de la Función 

Judicial en su Artículo 129 indica:   

  

Art. 129.- 1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios 

a ella;  
2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente;  

3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta observancia de 

los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que 

orientan el ejercicio de la Función Judicial. (Codigo Organico de la Funcion 

Judicial , 2009, p. 55)  

  

2.2.8 LA Objetividad Del Fiscal   

  

Por objetividad en una investigación es donde el fiscal  debe evitar una actuación de los 

interés personalmente, individuales mientras tanto la subjetivas es de buscar venganza.    

  

La objetividad  del Fiscal se  debe observar mediante su investigación, hipótesis fácticas 

de exclusión o atenuación de responsabilidad penal argumentadas por la defensa del 

imputado, con el objetivo de confirmarlas o descartarlas, pero no resultaría razonable 

que el fiscal investigara todas y cada una de las hipótesis posibles, si ellas no tienen un 

sustento en la investigación ( Miranda Morales, 2010).  

  

El fiscal  a través de la investigaciones  en la instrucción sirve para resolver  si decide o 

no formular cargos en contra del  acusado , además puede ayudar a fundamentar las 

decisiones  delictivas que vaya a decir el juez como prisión preventiva, suspensión 

condicional, etc. (Pierdrabuena, 2000).  

  

El fiscal debe valorar las circunstancias de cargo de responsabilidad sino también de 

descargo del procesado, garantizar su objetividad en una investigación integral   

  

2.2.9 Violación A La Tutele Efectiva  

  

La tutela efectiva dio como su inicio en los procesos penales teniendo como garantía al 

acceso de justicia únicamente en estos procesos,  reconocido  por la doctrina y la 

aceptación que han hecho este derecho público acogiéndose varios países del mundo  

(Arese, 2015).  

  

La tutela efectiva es ejercer libremente la defensa de sus derechos y al libre acceso a los 

órgano jurisdiccional del estado es este aspecto del ecuador esperando una respuesta 

basada en derecho con una pretensión determinada, que se dirige a través de una 

demanda procesal y así posteriormente obtener una sentencia, independientemente de 

que goce o no de derecho materia.   

  

Es decir  tutela judicial efectiva es el derecho de toda persona de acudir a los jueces 

competentes y obtener su atención bajo las garantías procesales, que no son otras que 
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las del debido proceso, para que dichas autoridades conozcan el caso, lo resuelvan y 

ejecuten lo resuelto (Maldonado, 2016).  

  

Para  Ana María Chocrón (2013) indica que la: “tutela judicial efectiva no agota su 

contenido en el mero acceso a la justicia, debe reconocerse que el derecho de acceso a 

la jurisdicción constituye un elemento esencial por lo cual conduce a la adopción por 

parte del órgano judicial de una decisión fundada en derecho sobre la pretensión a él 

sometida, tomando en cuenta que el derecho de acceso es como núcleo de la tutela 

judicial efectiva”. (p. 680)  

  

En la Constitución de la República del Ecuador dentro del capítulo octavo de los 

Derechos de protección del Art.75 en la interpretación es de todas las personas tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la tutele efectiva, debe ser de manera imparcial y expedirá 

de los derechos, además se debe basar en los principios constitucionales, porque todo 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.   

  

  

  

2.2. El Debido Proceso Y Sus Principios   

  

Primero se debe entender que la palabra proceso engloba un conjunto de  sucesos para 

resolver los problemas jurídicos a través de la providencia, sentencia, donde  participan 

el juez y las partes, con el objetivo de impartir justicia (Prieto Monroy, 2003).  

  

El debido proceso es un derecho de las persona pueden participar en un procedimiento, 

la persona tiene derecho a las garantías mínimas, por lo que buscan un resultado justo 

y equitativo dentro del proceso, permitirle tener la oportunidad de ser escuchado, y que 

su pretensiones sean legitimadas  por el juez (Pablo, 2014).  

  

Para conocer a fondo el debido proceso penal es una herramienta que permite aplicar 

las normas del derecho sustantivo donde se define los delitos y la aplicación de las 

penas, y además el proceso penal permite una experiencia del conocimiento a desarrollar 

en la búsqueda de la conducta delictiva de la persona si cometió o no el delito (Molina 

Lopez, 2010).  

  

El debido proceso penal se encuentra plasmado en la Constitución, con el objetivo de 

finalizar los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su facultad 

sancionadora (ius puniendi) en deterioro de los derechos básicos de una persona.   

  

El Estado debe observar y aplicar los principios del debido proceso  como lo indica en la 

constitución de la República del Ecuador  que son las siguientes:   

  

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

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso e incluir las siguientes 

garantías básicas:  
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3.-Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 

la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

  

4.-Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre el hecho y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza.  

  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.  

  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra.” (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2008)  

  

Son Principios Procesales todos aquellos se encuentra dentro del Procedimiento penal 

donde incide en la decisión en la iniciación, desarrollo y finalización del debido proceso 

penal (Simball, 2013, p. 51).  

  

En un procedimiento penal se considera los principios procesales más importantes como 

son las siguientes:   

  

• Concentración.-  El litigio oral se realizara en una sola audiencia.   

  

• Publicidad y Trasparencia.- Todo proceso penal es público.  

  

• Inmediación.- Se realizara ante un juez, se orientara por el imperativo de 

administrar justicia de acuerdo con la constitución de la Republica, y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.   
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• Oralidad.- se desarrollar el proceso mediante sistema oral, las decisiones se 
realizara en audiencias.   

  

• Contradicción.-los sujetos procesales deberán presentar todas las pruebas que 

sea necesarias para contradecir las que se presenten en su contra (Escandon, 

2014).  

  

• Proporcionalidad.- se refiere al examen de la relación entre los medios y los fines 

del acto normativo, es decir que implica que legislador tiene que elegir la sanción 

que se adecuado para alcanzar la justicia (Sapag, 2008).  

  

• Legalidad.- Se refiere a la aplicación de la ley, en materia penal podemos indicar 

que este principio se dirige a la los jueces y que considere el delito lo que señale 

la ley para la aplicación de las penas para ese delito que predice en la ley (Lopez, 
2015).  

  

2.2.10.1  Violación A Las Reglas Y Principios Del Debido Proceso   

  

Se puede señalar que el debido proceso, es el más perfecto y sofisticado instrumento de 

resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el proceso 

tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa debida. Es decir, para que el 

Estado pueda castigar se exige siempre la existencia del proceso, pero no de cualquier 

proceso, sino de uno en el que se respete las garantías constitucionales, esto es lo que 

permite calificar a un proceso como justo o debido. Como es de conocimiento general, 

existe en el Ecuador violación de los derechos ciudadanos; y, es así que se busca en los 

medios jurídicos al alcance, que las garantías constitucionales que le son inminentes a 

su condición de ciudadanos les sean respetados. Las garantías constituyen técnicas de 

protección diferentes a los derechos mismos; y, las garantías se encuentran 

específicamente detalladas en el Art. 76 de la Constitución.   

  

Las garantías constitucionales y su respeto renacen como instrumento de protección de 

la libertad del ciudadano, y como principio limitativo del poder del Estado, desde este 

punto de vista los derechos y garantías Constitucionales que se proclaman hoy se los 

conoce con el nombre de principios constitucionales.   

  

De este modo, podemos definir a las garantías Constitucionales, como los mecanismos 

que la Constitución pone a disposición de la persona para que pueda defender sus 

derechos, reclamar lo que es justo y obtener la reparación cuando son violados. En el 

Ecuador de hoy, las garantías de orden procesal, han adquirido la mayor importancia 

posible especialmente en el orden procesal penal, puesto que no podrá existir condena 

válida si el camino seguido para su imposición el Estado no ha respetado las garantías 

Constitucionales, y estas garantías constitucionales deben ser respetadas desde el 

primer momento en que la persecución criminal comienza hasta la ejecución completa 

de la sentencia que se dicte en dicho juicio.   

  

La carta Magna en su Art. 424 señala:   
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La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

  

El principio de supremacía de la Constitución afecta la manera tradicional de 

concebir, interpretar y aplicar el derecho ordinario, mediante el conocido efecto de 

la interpretación conforme con la Constitución  

  

 De ahí que todos los preceptos constitucionales son de carácter obligatorio; uno 

de estos preceptos y al cual me referiré es el derecho que tenemos todos ¨al 

debido proceso¨. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, p. 220)  

   

Es así, que ese conjunto de principios constitucionales del debido proceso¨, reconocido 

por la Constitución, ofrece a las partes procesales equilibrio y seguridad jurídica.  

  

  

  

2.2.11 El Procedimiento Penal   

  

     La legislación Ecuatoriana se basa en un modelo de procedimiento nuevo 

encontrándose con dos importantes Procedimientos dentro de la materia Penal como es 

el  Procedimiento Ordinario y Procedimientos especiales. En el proceso comúnmente 

cuenta con tres etapas de procedimiento como es Instrucción, Evaluación y Preparatoria 

de Juicio y Juicio. (Beteta, 2011)  

  

Instrucción:  

  

• Audiencia de Formulación de cargo solicitado por el fiscal   

• Duración de 30  días  

• 24 horas juzgador señalara día y hora para la audiencia    

• Persona Procesada podrá pedir el procedimiento abreviado  

  

Evaluación y Preparatoria De Juicio  

  

• Fiscal solicita al juzgador que fije día y hora para la audiencia.   

• Señalamiento de día y hora de audiencia e 5 días de petición del fiscal.  

  

Juicio   

  

• Instalación  

• Alegatos de apertura  

• Prácticas de pruebas   

• Alegatos   

• Decisión   

• Sentencia  
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Se debe tomar en cuenta que en la instrucción y en la medidas cautelares es una etapa 

donde se recoge las  pistas de delito y aseguramiento de la persona y los bienes del 

acusado, como cuyo control de actuación puede tener lugar en forma previa, por el juez 

penal (Nieva Fenoll, 2012).  

  

En la práctica y valoración de la prueba es el punto más importante en un proceso penal 

debido a que en esta etapa se muestra la eficacia en la delimitación de la instrucción, y 

con la iniciativa probatoria del juez en las demonstraciones de los hechos donde se toma 

en cuenta desde el interrogatorio hasta lo documental para que el juez así pueda tomar 

la decisión y pueda dictar sentencia de acuerdo a las reglas y normativa que se basa en 

la decisión en busca de la justicia (Nieva Fenoll, 2012).  

  

Procedimiento Abreviado  

  

• Se acoge este procedimiento cuando las Infracciones sancionadas de pena 

máxima privada de libertad sea hasta diez años.   

  

• Propuesta del fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de 

cargos hasta la evaluación y preparación del juicio.   

  

• La Persona procesada deberá contar expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.  

  

• La pena sugerida será el resultado de análisis de hecho imputados y aceptadas 

la aplicación de circunstancias atenuantes, es decir por la rebaja sea menor al 

tercio de la pena mínima prevista el tipo penal.    

  

En los procedimientos antes mencionado para que exista un proceso penal legal los 

sujetos procesales que según en el Código Orgánico Integral (2014) en su artículo 439 

indica que son “La persona procesada, la víctima, la Fiscalía y la Defensa, quien cada 

uno cumple un rol en cada etapa del procedimiento penal ecuatoriano”. (p. 229).  

  

En la doctrina de Bolivia sobre el procedimiento penal se encuentra con una reforma de 

la Ley 41 del 2015 que tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia a la 

ciudadanía y que los proceso se dé con celeridad con  juicio oral, mediante ministerio 

fiscal se encarga de formular la solicitud de la sentencia y penas en la diligencia de 

investigación, y que es el encargado de acusar o no dentro del de los siguientes etapas 

de proceso penal (Blanco & Garcia Montesinos, 2016 ).  

  

2.2.12 La Sentencia   

  

Para el autor Herrera Carbucia  (2008) indica que: “sentencia es un acto jurídico procesal 

que dirime un conflicto, reconoce, declara o extingue una situación jurídica con 

implicaciones sociales directas a través de un representante de un poder del Estado 

obligado a respetar la legalidad, seguridad jurídica y los derechos humanos” (p. 4). 
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Mientras Montenegro Caballero (2008) define la sentencia como la decisión total o parcial 

de la pretensión que se le da al actor. (p. 9)  

  

Se puede definir entonces que la sentencia no es otro cosa que la decisión del juez 
sobre un caso concreto, considerando todas pruebas demostradas en el juicio dentro del 
marco legal que se rige en el ecuador, el juez podrá dictar sentencia condenatoria o 
absolutoria.   
  

Para Joel González (2006) expresa que el juez al momento de valorar su sentencia se 

debe basar en la sana critica donde : "el juez debe dar los motivos por los que adquiere 

su convicción, lo que es una importante garantía para asegurar que resolverá la litis, 

pues, al tener que ponderar la prueba y dar las razones de su convencimiento, 

necesariamente tiene que apreciar en mejor forma los datos probatorios” (p. 98)  

  

La sentencia se encuentra conformada por las siguientes partes:   

  

• Expositiva.- Es la relación del reclamo y de que se trabo la Litis.  

  

• Analítica o motiva.- Se refiere al análisis de los hechos y derechos de la decisión 

de juez, donde a través de los hechos se debe tomar en cuenta todas las pruebas 

producidas y así el juez deberá tomar lo más justo y legal.   

  

• Resolutiva.- La resolución es donde el juez ha tomado su decisión siendo 

fundamentada con normativas legales e indicando las respetivas sanciones para 

quien le merezca. Hay que tomar en cuenta que en estas resoluciones debe ir la 

frase sacramental “ADMINITRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA… “ (Díaz, 2013).  

  

En el Art, 76.7 literal I) de la Constitución de la República del Ecuador indica que los 

jueces tienen la obligación de motivar la sentencia, cuando se refiere a esta motivación 

se basa a la enunciación de los principios y normas jurídicas  de la explicación de los 

antecedentes de los hechos, donde se debe realizar un análisis profundo de las pruebas 

presentadas por los sujetos procesales (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).  

   

 Según la doctrina constitucional española, “la motivación de las resoluciones judiciales 

encuentra su fundamento en la necesidad de dar una explicación al silogismo judicial lo 

suficientemente aclaratoria como para saber que la solución dada al caso, es 

consecuencia de una interpretación del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad” 

(Santos Besantes, 2011)  

  

2.2.13 El Error Judicial Contenido En Una Sentencia Condenatoria   

  

La persona declarada como culpable por una sentencia condenatoria, tiene todo el 

derecho del recurso de revisión ante la Corte nacional de Justicia, en la sala de lo penal 
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y la Corte Constitucional de la  Acción Extraordinaria de Protección, en toda sentencia 

condenatoria, que haya sido revocada por error judicial, la victima que se encontró 

perjudicada por la pena deberá ser indemnizada por el Estado.   

  

Al momento que la persona haya confirmado su inocencia, no podrá ser juzgada otra vez 

por el mismo hecho, en una sentencia condenatoria y la persona que sufrió la pena 

deberá ser indemnizada por el Estado, por otra parte si la victimas es absuelto, no puede 

ser juzgado nuevamente por el mismo hecho, ya que el principio “non bis in idem”, que 

se lo reconoce en la constitución donde se prohíbe que la víctima sea acusada dos veces 

por la misma medida sancionatoria, teniendo como garantía constitucional Derechos y 

Justicia.  (Pabon , 2013)   

  

2.2.14 Derecho De Repetición Y Recurso De Revisión   

  

Según el diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas (2010) afirma que: “repetición es 

antonomasia, el derecho y la acción para reclamar y obtener lo pagado indebidamente 

pagado o lo anticipado por cuenta de otro” (p. 56), es decir que la responsabilidad estatal 

debe indemnizar al perjudicado por la  acción u omisión de los funcionarios públicos 

(Duque Sanchez, 2012).  

  

Por lo tanto se toma en cuenta que esta responsabilidad se exige después de que el 

estado ha cancelado todo o parcialmente la indemnización, a los perjudicados, este 

problema nace de los errores realizados por los operadores judiciales, especialmente a 

los jueces y juezas deben concebir el derecho a reparación por parte del estado según 

el Art.11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador indica como requisito 

que el estado ha sido condenado a indemnizar a la víctima por el daño perjudicado, lo 

que provoca una revocación o modificación de una sentencia condenatoria, y se 

compruebe la responsabilidad de los jueces o jueza. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008)   

Según lo señalado por el penalista argentino Dr. Rogelio Moreno Rodríguez (2001) afirma 

que: “Recurso de Revisión en materia penal es el recurso por antonomasia, puesto que 

mediante el mismo se procura rever una sentencia condenatoria ya pasada en autoridad 

de cosa juzgada, cualquiera sea el tiempo transcurrido, aun cuando ya se hubiese 

ejecutado o el condenado hubiese fallecido.” (pág. 91)  

  

Se puede decir que el recurso de revisión tiene como objetivo  reparar el daño causado 

por la injusticia que ha cometido el juez al imponer una resolución condenatoria a una 

persona que no es responsable de los hechos que sucedieron dentro de la materia de 

juzgamiento, lo que se busca es una decisión absolutoria, a través de la demonstración 

de la verdad de los hechos y para esto se concierna a una realidad fáctica u objetivas 

(Echeverry Tribin , 2010).   

  

Este recurso de revisión no solo es de presunción de inocencia si no va más allá de la   

ley, trasparencia de la justicia y de la libertad de la persona, se espera buscar  la 

justificación de  los errores que cometen los órganos de justicia, en el tiempo que se 

puede reponer por esta vía de revisión, por haberse encontrado en la sentencia con una 
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motivación inapropiada, sin haber considerado bien la información y pruebas relevantes. 

(Cruz, 2010).   

  

En la jurisprudencia de Chile nos indica que la revisión es un recurso  de diseños 

procesales, debido a que la autoridad judicial que inviste un decisorio firme, la doctrina 

sostiene en el principio de la mera promoción de la acción revisora no suspende la 

ejecución de la sentencia supuestamente viciada es decir su ejercicio no origina la 

interrupción del trámite de ejecución (Baldusi, 2006 ).   

  

2.2.15 Error Judicial Y Responsabilidad Estatal En Derecho Comparado.   

  

2.2.15.1 En Derecho Peruano.   

  

En el derecho peruano, Rozade (2013) expresa que “del artículo 207 del Código Civil, tal 

como error judicial  una fórmula que no encuentra cabida en ningún sistema coherente, 

pues permite que el destinatario de la declaración viciada quede exonerado de 

responsabilidad aun cuando haya conocido la existencia del error”.  

  

Con respecto a la responsabilidad en el estado peruano en su constitución política del 

1993  expresa que todos los límites de la actuación del estado y la respetabilidad de 

quienes atribuyen el poder del estado se reconoce el principio ya que es un estado 

democrático y social de derecho, mientras que en la ley de procedimiento administrativa 

general vigente del 2001 nro. 27444 por el daño causado por la administración de justicia 

se hará responsable y  realizará una indemnización por el perjuicio producido a la víctima 

que no tenga el deber jurídico de soportar por la condena establecida por la ley   (Caller 

Ferreyros, 2010)  

  

2.2.15.2 En Derecho Español.    

  

Para Hernández (1999) según la “Constitución Política española de 1978 expresa que el 

error judicial comedido por la administración de justicia  exige la compensación por la 

danos causado a las personas.”   

  

La responsabilidad estatal en España, donde la administración de justicia es autónoma 

e  independiente, es decir que cualquier acto cometido por ellos de igual manera el 

Estado español es responsable de su justicia. (Duque Ayala, 2011)  
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CAPITULO III  

  

3. PROCESO METODOLÓGICO  

  

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

  

En la elaboración del presente análisis de caso se estableció cual va a ser el tipo de 

investigación a realizarse, los métodos a aplicarse, tanto generales como jurídicos, los 

que nos permitieron organizar el Capítulo II, que refiere a la Fundamentación Teórica 

Epistemológica del Estudio. Así también las técnicas de investigación necesarias de 

donde obtendremos los resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones 

correspondientes a los objetivos del análisis de caso.  

  

3.1.1 Tipo De Investigación.   

  

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes:  

  

3.1.1.1 Investigación Histórica.   

  

Se aplica la Investigación histórica para tratar sobre hechos pasados relacionados a 

nuestro caso de estudio, y así contrastar y relacionar con los avances actuales de manera 

crítica.  
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3.1.1.2 Investigación Descriptiva.   

  

Este tipo de investigación consiste en separar el objeto de estudio, la realidad del hecho, 

estudiar paso a paso cada del caso, para lograr una correcta interpretación.   

  

3.1.2 Modos De Investigación.  

  

Habiendo escogido los tipos de investigación utilizados para este estudio, se procedió a 

determinar los modos de llevar a cabo este estudio, es decir, la forma o manera para 

ejecutar el análisis de caso, determinando los siguientes modos:   

  

3.1.2.1 Bibliográfica y Documental.   

  

Nos permitió tomar en cuenta los recursos que necesitaremos para obtener la 

información necesaria que nos permita iniciar con el estudio y análisis de un proceso 

penal. Esta información se la obtuvo de fuentes como libros, códigos, revistas científicas 

o jurídicas, ensayos y documentos colgados en internet.   

  

  

  

  

3.1.3  Estructura Metodológica  

  

A continuación se describe la estructura metodológica empleada en este trabajo de 

investigación:  

  

3.1.3.1  Métodos de Investigación Generales.  

  

3.1.3.1.1  Inductivo y Deductivo.   

  

La inducción permite el movimiento del pensamiento que desde las premisas particulares 

a los hechos de carácter general, mientras que el deductivo va desde las afirmaciones 

generales a los hechos particulares.   

  

Dentro del análisis de caso una vez realizada la investigación que iniciamos con la 

formulación del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos 

planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes conclusiones planteadas 

al final del trabajo.  

  

3.1.3.2 Métodos De Investigación Jurídica  
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3.1.3.2.1 Método Hermenéutico.   

  

Este método permitió analizar e interpretar con objetividad la norma jurídica sin prejuicio 

alguno. Aplicamos este método en el estudio de las normas jurídicas como la 

Constitución de la República del Ecuador, , Código Orgánico Integral Penal, Código 

Orgánico de la Función Judicial,  etc.   

  

3.1.3.2.2 Método Exegético.  

  

Este método permitió ser exactos y precisos en la determinación de las normas jurídicas 

y análisis  de las mismas. Aplicamos este método en el estudio de las normas jurídicas 

y demás artículos correspondientes al tema del análisis de caso.  

  

3.1.3.2.3 Método Sistemático.   

  

Este método permitió una revisión de cada etapa procesal de forma sistemática sacando 

conclusiones y comparaciones específicas.   

  

3.1.3.2.4 Método Histórico.  

  

Este método permitió revisar y analizar ordenamientos jurídicos que han estado vigentes 

en el pasado para establecer su evolución y conocer cuáles fueron las necesidades para 

que se establezcan diferentes normas. La aplicación de este método nos sirvió de mucho 

para remontarnos al pasado de las instituciones y ver la evolución de cada una de sus 

normas en búsqueda de una mejor aplicación del Derecho en la sociedad.  

  

3.1.4  Técnicas A Utilizar.  

  

A través del empleo de las Técnicas de Investigación, se recogerá la información 

requerida, objeto de estudio, la cual será expuesta posteriormente con su respectivo 

análisis para así poder ser interpretada con la finalidad de corroborar con los objetivos 

propuestos.  

  

Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 

información bibliográfica necesaria para el análisis de caso:   

  

3.1.4.1 Fichas Bibliográficas.  

  

 Las fichas bibliográficas permitieron registrar la información de los diferentes recursos 

bibliográficos como libros, revistas jurídicas, etc., utilizados dentro del análisis de caso.   

  

3.1.4.2 Fichas Nemotécnicas.   
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Las fichas nemotécnicas permitieron registrar la información o datos necesarios para el 

análisis de caso los mismos que fueron extraídos de fuentes bibliográficas.  

  

3.1.4.3 Fichas Discográficas.  

  

La ficha discográfica son fichas modernas que nos permitió registrar la información 

obtenida de las fuentes del internet las mismas que también fueron registradas.   

  

3.1.4.4 Matriz De Técnicas De Investigación.   

  

A continuación mediante una matriz se podrá apreciar la funcionalidad de las técnicas de 

investigación en cada uno de los objetivos propuestos.  

  

Cuadro N° 1 Matriz Técnicas De Investigación  

  

OBJETIVOS  

  TECNICAS   

Bib  Dis  
Ne 

m  
Enc  Entr  

Do 

c  

Determinar el error judicial en 

sentencia condenatoria del proceso 

penal Nro. 077-2014, sustanciado en 

la Unidad Judicial Multicompetente 

Penal de Huaquillas, por presunto 

delito de invasión de tierras de áreas 

protegidas, para establecer la 

responsabilidad del Estado en la 

vulneración de los derechos de los 

sujetos pasivos.    

X    X    

  

  

  

  

X  

  

 

  

 

  

Analizar la Sentencia Condenatoria del 
proceso penal Nro. 077-2014, 
sustanciado en la Unidad Judicial 
Multicompetente Penal de Huaquillas.  
  

X    X      X  

Determinar la objetividad del Fiscal 
dentro de las etapas del juicio penal.  
   

X  X  X      X  

Analizar la vulneración de la tutela 
efectiva en la aplicación del 
procedimiento abreviado.  
  

X    X      X  
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Determinar la responsabilidad del 
Estado por error judicial cometido 
mediante un pronunciamiento que no 
se encuentra ajustado a derecho.   
  

X    X      X  

       Elaborado por: Las Autoras  

  

  

  

3.1.5  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS  

  

  

• La interpretación de la información obtenida en el desarrollo del presente Análisis 

de Caso necesitó mucho soporte en las técnicas de investigación ya que se debe 

lograr que los resultados sean precisos para cumplir con los objetivos.  

  

• El recorrido investigativo y operacional se inicia con la elaboración de la 

problematización posibilitó elaborar el sistema de problema, objetivos, métodos, 

técnicas.  

  

• Se procedió a la identificación del tipo de investigación que se utilizará dentro del 

Análisis de Caso.  

  

• Posteriormente se diseñó los instrumentos de recolección de la información según 

el tipo de investigación y el modo operacional, elaborando para este caso fichas 

bibliográficas, nemográficas y discográficas, que facilitarían el registro de 

información relevante para el Análisis del Caso.  

  

• Se continuó con la revisión bibliográfica referente al objeto de estudio, es decir, 

con el estudio y análisis de las fuentes bibliográficas.  

  

• Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través del fichaje 

que se elaboró en un principio y sirvió para la construcción de los capítulos del 

marco teórico.   

  

• El registro de la información, permitió identificar y seleccionar las unidades de 

investigación y análisis.   

  

  

• Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada 

uno de los elementos fue analizado e interpretado cualitativamente y descrito en 

sus particularidades.  

  

• Las guías de análisis fueron los objetivos elaborados en un principio.  
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• Cumplido el proceso pudieron establecer conclusiones, tomando como insumo los 

resultados de la investigación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO IV  

  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

    

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

  

Para poder verificar el análisis de caso, se procedió a realizar dos entrevistas a 

profesionales del derecho, con extensos conocimientos en materia penal, la Abg. Cristian 

Molina y Abg. Aracely Ochoa.  
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4.1.1 Entrevistas   

  

¿Considera usted como profesional del derecho que existió vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva en el proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado 

en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

Respuesta 1: Desde luego, no cabe duda que se ha vulnerado el derecho a la tutela 

efectiva de los procesados, quienes han demostrado su inocencia con documentos 

públicos que no fueron considerados ni por el fiscal y mucho menos por el juez, no se 

encontraban en las tierras de forma clandestina y mucho menos entraron a la fuerza la 

tutela efectiva el derecho del acceso a la justica ante los tribunales competentes, que 

amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, cosa que no sucedió en 

este proceso penal.  

  

Respuesta 2: Por supuesto, hoy en día se ha alcanzado cambios relevantes frente a la 

concepción de la tutela efectiva, no solo es brindar un simple acceso a la justicia, es 

exigir que este acceso  proteja adecuadamente los derechos de las personas y  que  la 

interpretación y aplicación de las normas sea sustancialmente en derecho, pero en este 

caso es evidente que los señores se encuentran en total indefensión, no existen pruebas 

contundentes que responsabilicen a los señores y los declaren culpables de los delitos.   

  

¿Considera usted como profesional del Derecho que el Fiscal actuó con 

objetividad dentro de las etapas del juicio penal Nro. 077-2014, sustanciado en la 

Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

Respuesta 1: Por las consideraciones expuestas, la formulación de cargos del fiscal no 

fue vinculante con los hechos facticos, no realizo una investigación integral de los 

hechos, se limitó a buscar elementos que generen cargos de responsabilidad y no de 

descargo.    

  

Repuesta2.- El Código Orgánico de la Función Judicial, determina las funciones del 

Fiscal Art. 282, con estas facultades que encontramos en la ley, conlleva a que el Fiscal 

ejercite  su actividad en garantía de los derechos del ofendido, y así también de los 

derechos del procesado, situación que no sucedió a pesar de contar con pruebas que 

pudieron haber descargado de responsabilidad a los procesados.  

  

¿Considera usted como profesional del derecho que existió error judicial en el  

pronunciamiento de la sentencia del proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado en 

la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

Repuesta 1: Considerando todo lo acontecido se puede determinar que existió error 

judicial, en la sentencia del proceso penal analizado por cuanto el juez tiene un falso 

concepto respecto a la verdad de  los hechos que son materia del proceso, causando 

perjuicios a los procesados.   
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Repuesta 2: Por supuesto que existe error judicial en la sentencia del proceso penal por 

cuanto contiene una evidente equivocación respecto de la culpabilidad del condenado, 

con todas las consecuencias que surgen del fallo adverso.  

  

¿Considera usted como profesional del derecho qué el Estado tiene 

responsabilidad por la vulneración de los derechos de las personas procesadas en 

el juicio penal Nro. 077-2014, sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente 

Penal de Huaquillas?  

  

Repuesta 1: Por supuesto el Estado es el responsable en los casos de error judicial, o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, 

y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, el estado al vulnerar  

los derechos de las personas o si presta inadecuadamente servicios públicos es el qien 

tiene la obligación de reparar a quienes ha afectado.  

  

Repuesta 2.-  Claro que sí,  es responsable, El Art. 11 de la  Constitución menciona que 

el Estado es responsable por error judicial, y así mismo el Art 15 del Código Orgánico de 

la Función Judicial habla del principio de responsabilidad, de manera que estas normas 

se relacionan directamente en el desempeño de sus funciones. Es de esta forma que 

una de las causas que genera responsabilidad del Estado es la relacionada con la 

deficiente prestación de servicios públicos, y el estado es quien debe garantizar n 

personal especializado e idóneo que no vulnere derechos fundamentales como sucedió 

en este caso.  

  

Como resultados de las entrevistas realizadas, tenemos las siguientes 

conclusiones:   

  

• No existió objetividad por parte del fiscal, la objetividad implica un análisis 

profundo del Fiscal en cada acto que realiza, de manera que pueda apreciarlo en 

toda su magnitud y no únicamente como acusador como sucedió en este caso en 

particular.  

  

• Existieron pruebas suficientes para  haber sobreseído a los señores, pero aun así 

sentenciaron con prisión y multa pecuniaria, violentando, la tutela judicial efectiva,  

el debido proceso y garantías constitucionales.  

  

• Existieron claras violaciones a los Derechos Humanos, a la Constitución y al 

mismo procedimiento penal. Sera el Estado quien tendrá que aceptar su 

responsabilidad a través de la indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados a los agricultores.   

  

• Las violaciones de los derechos fundamentales y constitucionales, así como la 

errónea apreciación de los hechos y normas legales en la sentencia del proceso 

penal, determina que actuaron cometiendo error judicial en este caso.   
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4.2  CONCLUSIONES  

  

Analizado el proceso penal penal Nro. 077-2014, sustanciado en la Unidad Judicial 

Multicompetente Penal de Huaquillas, se desprenden las siguientes conclusiones:     

  

• Dentro del análisis de caso se puede apreciar, que el proceso penal Nro. 0772014, 

se incurrió en un error grave de apreciación de los hechos y de la aplicación del 

derecho. Así también de la sentencia emitida por el órgano judicial se observa una 
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notoria y clara confusión de las bases del hecho, como también existen 

divergencias en el juicio con un menosprecio del juzgador a datos  relevantes.  

  

• Solo a partir de la objetividad de la investigación de la fiscalía, puede producirse 

y establecer las evidencias o elementos probatorios, pero en este análisis de caso 

no se determinó que existió  objetividad del fiscal, porque actuó dentro del proceso 

penal de manera parcializada garantizando los derechos del ofendido y 

menoscabando los derechos del procesado. Es evidente que el fiscal en el 

ejercicio de sus funciones no determino con congruencia los hechos facticos y la 

tipología del delito, así como tampoco obtuvo la aprueba apropiada para la 

materialidad de los hechos, incurriendo también en la violación al principio de 

investigación integral.   

  

• La tutela efectiva, es un derecho fundamental y constitucional de toda persona 

para ejercer libremente la defensa de sus derechos  y acceso a los tribunales a 

fin de obtener una resolución fundada en Derecho, supone una garantía 

procedimental que impone la observancia de las reglas del proceso y el derecho 

a un proceso eficaz y sin dilaciones, pero en el análisis de caso se pudo detectar 

que la tutela judicial efectiva de los procesados fue violentada, esto porque se 

inició un proceso penal sin garantías procesales, que no son más  que las 

establecidas por el debido proceso, que concluye con un juzgamiento ilegitimo, 

que ha vulnerado el derecho de los procesados.   

  

• Existe responsabilidad de los jueces y del Estado por error judicial en virtud del 

daño proveniente de un acto jurisdiccional, proveniente sentencia definitiva en 

donde existió un perjuicio irreparable producto de ese error, como ha sucedido 

dentro del proceso penal analizado. El estado tiene la obligación de reparar los 

daños causados por violentar los derechos fundamentales y constituciones de los 

procesados.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3  RECOMENDACIONES  

  

Analizado el proceso penal penal Nro. 077-2014, sustanciado en la Unidad Judicial 

Multicompetente Penal de, se desprenden las siguientes recomendaciones:     

  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defensa/defensa.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/derechos/derechos.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/resoluci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/garant%C3%ADa/garant%C3%ADa.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
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
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• La inobservancia del juzgador dentro del proceso penal Nro. 077-2014, en la 

apreciación de los hechos y de la aplicación del derecho, ha  resultado como 

consecuencia una sentencia con error emitida por el órgano judicial, frente a esto 

es recomendable iniciar un recurso de revisión, para emendar el error y poder 

indemnizar los daños ocasionados por la administración de justicia y la debida 

sanción para el operador.    

  

• Que en sentencia se justifique plenamente en forma clara y precisa la aplicación 

del principio de investigación integral por parte del fiscal dentro de la investigación 

realizada en el proceso penal, esto permitirá motivar la sentencia y garantizar los 

derechos fundamentales de los sujetos procesales.   

  

• La tutela judicial efectiva permite garantizar esencialmente una administración de 

justicia rápida que  permita la solución de conflictos en forma oportuna, pero es 

necesario recomendar que también satisfaga materialmente el interés de quien ya 

tiene un derecho cierto, y que puede ser vulnerado por la falta de una investigación 

integral.   

  

• Se recomienda que el procedimiento abreviado sea analizado por el juez, quien 

es garantista de los derechos de los sujetos procesales, de los principios 

constitucionales y del debido proceso, para que no puede afectar la tutela efectiva 

del procesado.     

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BIBLIOGRAFIA  

  

Miranda Morales, L. I. (2010). El principio de objetividad en la investigación fiscal y el 

proceso penal. Una reforma urgente. Revista de Derecho y Ciencias , 35-53.  

  



38  

Acosta Alvarado , P. A. (2012). Administración de justicia y acceso a la justicia: el actual 

plan sectorial de la Rama Judicial en. Revista Derecho del Estado, 185-205.  

Baldusi, C. R. (2006 ). ESTUDIO SOBRE EL DERECHO AL RECURSO EN EL 

PROCESO PENAL. Revista de la Universidad del Centro Educativo  

Latinoamericano Argentino , 9-24 .  

  

Bazán, I. (2012). El proceso contra Jato Tello (Vitoria 1485): Error judicial o empleo de la 

justicia penal en la politica antijudia? Temas Medievales, 32-72.  

  

Beteta, C. S. (2011). La eficacioa del Proceso Penal acusatorioa en el Peru. Redalyc, 

263-275.  

  

Cabanellas, G. (2010). Diccionario Juridico Elemental. Argentina : Heliasta S.R.L.  

Caller Ferreyros, M. E. (2010). Responsabilidad del Estado por actos de contenido 

tributario. Revista Peru , 71-111.  

  

Chocron Giraldez, A. M. (2013). Fudamento constitucional de la proteccion a la victimas 

en el proceso penal espanol. Boletin Mexicano de Derecho Comparado., 691-715.  

  

Codigo Organico de la Funcion Judicial. (2010). Quito: Forex.  

  

Codigo Organico Integral Penal. (2014). Quito: Formur.  

  

Constitucion de la Republica del Ecuador. (2008). Ian.  

  

Constitución Política de Colombia . (1991). Constitución Política de Colombia. 

Recuperado el 16 de octubre de 2015, de Constitución Política de Colombia:  

http://www.constitucioncolombia.com/buscar.php?s=seguridad  

  

Constitucion Politica del Ecuador . (1998). Quito.  

Cruz, B. S. (2010). Los principios constitucionales y procesales en la jurisprudencia penal 

en materia de revision y loslimites de la justicia comunitaria y ordinaria . Revista 

Boliviana de Dereceho, 120-147.  

  

Díaz, D. M. (22 de Octubre de 2013). MODULO DE PRÁCTICA PROCESAL CIVIL.  

Duque Ayala, C. (2011). La Responsabilidad del Estado y de los Jueces de Colombia y 

Espana, a la luz de los principios del Codigo Iberoamericano de Etica Judicial . 

Revista de Derecho, 6-68.  

  

Duque Sanchez, L. (2012). Accion de Repeticion en Colombia. Redalyc, 136-153.  

Echeverry Tribin , F. (2013). Inconvenientes en el Ejercicio de la accion de Revision . 

Redalyc, 127-140.  

  

Ecuador, C. d. (1967). Constitucion de la Politica del Ecuador. Quito: Tujillo.  

  

Escandon, C. B. (12 de Julio de 2014). Los sujetos procesales en el nuevo Proceso 

Penal. Mexico: Leonel.  

  

Española, D. d. (2014). Diccionario de la Real Academia Española . España: Miror S.A.  



39  

Falcon, D. J. (17 de Julio de 2013). ErrorJudicial . Buenos Aires: Grawil S.L.A.  

 Recuperado  el  17  de  Julio  de  2013,  de  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal 

/2005/11/24/por-error-judicial  

  

Falconi, G. (2012). Error Circuntacial natural del ser humano. Mexico: Marxs. Gaceta 

Judicial , 18 (Tribunal de Casación Civil 28 de octubre de 2004).  

  

Gonzalez Castillo, J. (2006). La fundamentacion de las sentencias y la sana critica. 

Revista Chilena de Derecho, 93-107.  

  

González Molina, O. (s.f.). Teorias sobre la Responsabilidad del Estado. Universidad 

Central: ed.  

  

Gozaine, O. A. (2013). Funciones del Juez en los procesos constitucionales. Estudios 

Constitucionales, 4, 299-332.  

  

Hernández E., D. (1999). ERROR JUDICIAL: ENSAYO DE INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL. Ius et Praxis, 461-472.  

  

Herrera Carbuccia, M. R. (2008). Sentencia. Gaceta Laboral, 4.  

Jaramillo, D. F. (2011). Origen de la Responsabilidad Estatal en el Ecuador. Quito: Itelaz.  

  

Jiménez, W. G. (2013). Origen y Evolución de las Teorias sobre la Responsabilidad 

Estatal. Dialogo de Saberes, 63-78.  

  

Jose, A. H. (Lunes de Mayo de 2012). Encarcelados,absueltos,¿ Inmdenizados? El 

Derecho Constitucional a una Inmdenizacion por errores judiciales en proceso 

penales y por detecciones arbitrarias. Peru: San Marco.  

  

Lopez, R. E. (2015). Legalidad y convencionalidad como base del sistema penal 

acusatorio en Mexico . Cuestiones Constitucionales , 33-51.  

  

Maldonado, R. (20 de Enero de 2016). Academia. Recuperado el 4 de Julio de 2016, de 

Academia: http://www.academia.edu  

  

Malem Seña, J. F. (2008). El Error Judicial y la formación de los Jueces. Barcelona: 

Gedisa S.A.  

  

Molina Lopez, R. (2010). El debido proceso penal en Colombia y Espana. Revista 

Facultad de Derecho y Ciencias Politicas, 40(112), 15-42.  

  

Montenegro Caballero, D. (2008). LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL EN LOS 

PROCESOS TUTELARES BOLIVIANOS. Redalyc, 17-37.  

  

Moreno, R. (2001). Diccionario de Ciencias Penales. Buenos Aires: Ad Hoc.  

Nieva Fenoll, J. (2012). FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL PENAL. Ius et  

Praxis, 481-486.  

  



40  

Overa, D. M. (2015). Responsabilidad Patrimonial del Estado. Espana: ed.  

Pablo, L. (20 de Junio de 2014). Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. 

Recuperado el 5 de Julio de 2016, de Garantías Constitucionales en el Proceso 

Penal.  

  

Pabon  ,  G.  (Lunes  de  Junio  de  2013).  Word  press. 

Obtenido  de http://germanpabongomezyconsultores.com.  

  

Pabón, J. E. (2005). Hacia una nueva teoria de la Responsabilidad. Revista Estudios 

Socio-Jurídicos, 156-193.  

  

Pierdrabuena, R. G. (2000). Atribuciones de los Fiscales en la nueva istruccion . Ius et 

Praxis, 281-294.  

  

Ramírez, E. L., & Alonso, M. C. (2011). La responsabilidad del Estado por el hecho del 

legislador. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 77-106.  

  

Rangel Romero , X. G. (2015). La indemnizacion por erro judicial: El derecho olvidado al 

imputado dentro reforma contitucional en materia de seguridad y justicia 2008 . 

Revista de El colegio de San Luis, 2004-220.  

  

Resolucion de Recurso de Casación, 158-2002 (Corte Suprema de Justicia 29 de Julio 

de 2002 ).  

  

Rozas, F. E. (2013). Apuntes sobre la Responsabilidad . Themis , 147-168.Ruiz, J. F. 

(2014). Dicionario Etimologico. Chile: Lixs.  

  

Ruiz, M. F. (Julio de 2012). La Responsabilidad del Estado. Chile: Rolix.  

  

Santos Besantes, J. (2009). El Debido Procesal Penal. Ecuador: Corporación de Estudios 

y Publicaciones.  

  

Sapag, M. A. (2008). El principio de Proporcionalidad y de Razonabilidad como limite 

constitucional al poder del Estado:Un estudio Comparado. Díkaion, 157-198.  

  

Simball, Z. (2013). Los principios constitucionales del debido proceso y las garantias 

jurisdiccionales. Quito: Industria Grafica.  

  

Torres, D. C. (2012). Diccionario Juridico Elemental. Argentina: Heliasta S.R.L.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



 

ANEXO   

  

       Entrevista  

  

  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE DERECHO  

CARRERA DE JURISPRUDENCIA  

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO PENAL  

TEMA: “LA OBJETIVIDAD DEL FISCAL EN LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE 

FLAGRANCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS DEL PROCESO PENAL”.  

OBJETIVO: Conocer el criterio de los Profesionales del Derecho Penal, acerca del proceso 

llevado en contra de los señores LITARDO MARIN RAMÍREZ MALLA HOLGER REINERIO  
CORDOVA CORDOVA y EDGAR SERGIO CORDOVA CORDOVA.                                        

          

  

CUESTIONARIO:  

  

1. ¿Considera usted como profesional del derecho que existió vulneración del  

derecho a la tutela judicial efectiva en el proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado 

en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

2. ¿Considera usted como profesional del Derecho que el Fiscal actuó con 

objetividad dentro de las etapas del juicio penal Nro. 077-2014, sustanciado en la 

Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

3. ¿Considera usted como profesional del derecho que existió error judicial en el  

pronunciamiento de la sentencia del proceso penal Nro. 077-2014, sustanciado en 

la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

4. ¿Considera usted como profesional del derecho qué el Estado tiene 
responsabilidad por la vulneración de los derechos de las personas procesadas 
en el juicio penal Nro. 077-2014, sustanciado en la Unidad Judicial 
Multicompetente Penal de Huaquillas?  

  

  

Entrevistadoras:                                                          Fecha:  



 

  

  

  

  


