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V. RESUMEN. 
 

VIOLACION AL DEBIDO PROCESO EN LOS TRIBUNALES DE DICIPLINA DE LA 
POLICIA NACIONAL EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 

AUTORES: 
Ricardo Paul Amaguaña Altamirano. 

Erick Jordy Espinoza Castro. 
 

TUTOR: 
Dr. Jorge Murillo Martínez. 

En el presente análisis de caso, la cual se sigue en contra de los señores Tnte. Paco Rolando Urrutia 
Santillán, Cbos. Wilmer Stalin Yanangomez Chamba, Cbos. Edison Salomón Nieto Suarez y el 
Comisario de Policía del Cantón Arenillas el señor Ab. Edwin Alexander Ponce Torres, por el delito 
de asesinato contemplado en el Art. 450 del Código Penal, causa penal designada 07121-2011-
0597, como autores directo del cometimiento del hecho. En la audiencia de Formulación de cargo 
por parte del Fiscal de turno el Dr. Manuel Pauta, se les formula cargo por el delito antes 
mencionado, iniciándosele una instrucción fiscal signada con número 759-2011, dentro de esta 
instrucción se dicta prisión preventiva en contra de los procesados, ya a órdenes de las autoridades 
competentes para conocer y resolver su situación jurídica, legando a manos del fiscal titular de la 
acción el Dr. Wilson Cuenca paran que realice una investigación objetiva sobre el cometimiento del 
delito, donde su mayor prueba fue el testigo protegido siendo Alex Olaya hermano de Roberto Olaya. 
Llegando a la Audiencia Evaluatoria y preparatoria de Juicio el Juez a-cuo el Dr. Ramiro Ramírez, 
escuchando las alegaciones de las partes y evacuando toda las pruebas, en su resolución motivada, 
resuelve dictar el Sobreseimiento provisional a los procesados sin encontrarle responsabilidad 
alguna del hecho cometido. Por lo cual la Fiscalía no pudo demostrar los indicios que deben ser 
mostrados en esta audiencia. 
Continuando muy aparte de la área penal una investigación en asuntos internos de la policía 
Nacional, en donde el Cbop. Hugo Armijos Quezada da su informe investigativo de campo y tomando 
versiones a personas que encontrar por el sector del hecho y receptan el testimonio del testigo 
protegido por parte de Fiscalía, el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional toma las respectivas 
versiones de los tres miembros de Policía nacional estos son Teniente Paco Urrutia, Cbos. Edison 
Nieto y Cbos. Wilmer Yanangomez. 
Dando como conclusión en su informe investigativo por parte del Cbop. Hugo Armijos en donde 
indica que el señor el Tnte. De Policía Paco Urrutia "tenía toda la potestad de detener al autor del 
crimen, sin considerar las pruebas obtenidas de la investigación, los miembros del Tribunal 
Disciplina de la policía Nacional toman la decisión de sobreseer e inhibirse de sustanciar la causa  
al Teniente Paco Urrutia siendo el policía de Mayor rango y Jefe del destacamento de Arenillas, 
mientras que a los señores Cbos. Edison Nieto  y Cbos. Wilmer Stalin Yanangomez, el tribunal toma 
la decisión de realizar un fallo en contra de los otros miembros de la policía Nacional, por haber 
infringido una falta disciplinaria de tercera clase como lo indica el Art. 64 numeral 15 del Reglamento 
Disciplinario de la Policía Nacional dándole la baja al Cbos. Wilmer Stalin Yanangomez y dictando 
prisión preventiva al Cbos. Edison Salomón Nieto. 
 

PALABRAS CLAVES: Violación del debido proceso, igualdad procesal, violación al 
principio de oportunidad, igualdad de derecho, tener un juicio justo e igualdad de derechos, 
fallo administrativo. 
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VI. ABSTRAC. 
 

DUE PROCESS IN VIOLATION COURT OF DISCIPLINE OF POLICE IN THE 

ADMINISTRATIVE PROCESS. 

 
AUTHORS: 

Ricardo Paul Amaguaña Altamirano. 
Erick Jordy Espinoza Castro. 

 
TUTOR: 

Dr. Jorge Murillo Martinez. 

 
In this case study, which is still against the Tnte lords. Paco Urrutia Rolando Santillan, 
CBOS. Wilmer Stalin Yanangomez Chamba, CBOS. Solomon Nieto Suarez and Edison 
Police Commissioner Arenillas Canton Mr. Ab. Edwin Alexander Torres Ponce, for the 
crime of murder referred to in Art. 450 of the Penal Code, criminal case 07121-2011-0597 
designated as direct perpetrators of the perpetration of the act. At the hearing Formulation 
of charge by the prosecutor on duty Dr. Manuel Pauta, they are made responsible for the 
aforementioned crime, and was being a tax instruction marked with number 759-2011, 
within this instruction is issued preventive detention against processed, and orders of the 
competent authorities to meet and resolve their legal status, bequeathing hands of the 
prosecutor holder of the share Dr. Wilson Cuenca stop to conduct an objective 
investigation into the commission of the crime, where his biggest test was Alex being 
protected witness brother Roberto Olaya Olaya. 
Reaching the Audience evaluative and preparatory Trial Judge to-cuo Dr. Ramiro 
Ramirez, listening to the arguments of the parties and evacuating all the evidence in its 
reasoned decision resolves to enact the provisional dismissal without finding the 
defendants of liability act committed. So the prosecution could not prove the evidence to 
be shown at this hearing. 
Continuing quite apart from the criminal investigation area in the internal affairs of the 
National, where the Cbop police. Hugo Armijos Quezada gives his investigative field 
report and taking versions to people who find the sector made and receptan the testimony 
of the protected witness by prosecutor, the Disciplinary Tribunal of the National Police 
take the respective versions of the three members of Police these are Lieutenant national 
Paco Urrutia, CBOS. Edison Nieto and CBOS. Wilmer Yanangomez. 
Giving conclusion in its investigative report by the Cbop. Hugo Armijos where indicates 
that Mr. the Tnte. Police Paco Urrutia "had all the power to arrest the perpetrator, without 
considering the evidence from the investigation, members of the Disciplinary Tribunal of 
the National Police make the decision to dismiss and refrain from substantiating the cause 
Lt. Paco Urrutia being the police senior and head of the detachment of Arenillas, while the 
CBOS Messrs. Edison Nieto and CBOS. Wilmer Stalin Yanangomez, the court makes the 
decision to make a judgment against the other members of the National police, for having 
violated a disciplinary offense steerage as indicated in Art. 64 paragraph 15 of the 
disciplinary Regulations of the National Police giving low to CBOS. Wilmer Yanangomez 
Stalin and giving custody to the CBOS. Edison Solomon Nieto. 
 
KEYWORDS: Violation of due process, procedural equality, violation of the principle of 
opportunity, equality of rights, a fair trial and equal rights, administrative ruling. 
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VIII. INTRODUCCIÓN 
Las bases Jurídicas, Doctrinarias y Jurisprudencia del presente Trabajo jurídico de 
Titulación, las encontramos en la protección que se les debe brindar a todos y cada 
uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que sin mediar condición social, económica 
o sexo, etnia, etc., que habite en el territorio nacional; cuyo amparo lo 
encontraremos en el cuerpo normativo de nuestro país, tal es el caso en la 
Constitución de la República del Ecuador, así como bases nos dan la pauta del 
cumplimiento de la seguridad jurídica que otorga el Art. 76 de la Constitución de la 
Republica que nos indica sobre los principios constitucionales del Debido Proceso 
es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 
proceso, permite tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 
legítimas frente al juez. 

 El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 
imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 
cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los 
derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 
eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también 
obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente, sin darse 
cumplimiento a lo que nos garantiza la Carta Magna la seguridad jurídica, para los 
procesos que se llevan a cabo dentro de un ámbito administrativo, como lo es dentro 
de un proceso administrativo seguido en Asuntos Internos de la Policía Nacional, 
nuestro enfoque en el presente análisis de este caso es porque se ha violentado el 
debido proceso al momento de emitirse una resolución administrativa por lo cual no 
se respetó el principio de inocencia. 

Realizándose una investigación en asuntos internos de la policía nacional e 
irrespetándose el derecho de inocencia, ya que en primera instancia en el supuesto 
delito de asesinato que se encontraban involucrados los Tres miembros de la policía 
nacional, se les realizo una investigación por medio de la Fiscalía General del 
Estado por el supuesto delito de asesinato contemplado en art. 450 del código 
Penal, no encontrándose responsabilidad jurídica  dentro del proceso de los 
supuesto autores del crimen emitiendo una respectiva sentencia absolutoria, 
continuase con la investigación en asuntos internos de la policía nacional donde el 
Tribunal de Disciplinario de Policía Nacional, toma la decisión de absolver e inhibirse 
desconocer la situación jurídica del al teniente Jefe del destacamento, resolviendo 
la situación jurídica de uno de los miembros de la policía nacional como autor 
material de hecho, argumentándose que como miembro de la policía nacional debió 
informar inmediatamente a sus superiores  policial sobre el hecho a pegado lo que 
indica el art. 64 numeral 15 en concordancia 63  y art.31 numeral  1y 32  y 
tomándose en cuenta las agravantes prescrita en los literales  f, h, i y m del art.30  
ibídem , que señala  la ocultación de huellas o resultas de la falta cometida y los 
incisos h y m del Reglamento Disciplinario de la policía nacional dictándose el fallo 
de destitución de Policía Nacional, y al otro miembro se lo se resolvió su situación  
como cómplice del cometimiento del delito a pegándose a lo que indica en el art. 64 
numeral 15 en concordancia con Art. 63y art. 31 numeral 2 y 33en los literales h,  y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez


 

10 
 

art. 30 h y at. 29 Literales d y j del Reglamento Disciplinario de la policía Nacional, 
donde en ningún momento dentro de esta audiencia de Juzgamiento se respetó el 
debido proceso, porque al iniciarse un proceso penal en primera instancia el juez a-
cuo en su resolución emite un sobreseimiento, mientras en la resolución 
administrativa dictada por los miembros del Tribunal Disciplinario de la Policía 
Nacional hacen caso omiso a los principios constitucionales, ya que ellos juzgan 
apegándose a su Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional y Código de la 
Policía Nacional. 
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CAPITULO I 

 

1.1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

Este caso sucedió en el mes de diciembre del año 2011, por la muerte de señor 
Roberto Olaya, hecho que ocurre el día 18 de Diciembre del 2011 en la ciudad de 
Arenillas en la discoteca denominada “Babilonia”, ubicado en las calles la República 
del Ecuador entre mariscal sucre y 24 de mayo, en cual sucede un pequeño 
percance entre tres miembros de la policía nacional y el hoy occiso, siendo los 
miembros de la policía nacional el Teniente Paco Urrutia, Cbos. Edison Nieto y 
Cbos. Wilmer Yanangomez, quien por versión de un testigo protegido que indica en 
lo principal que el reconoce plenamente quienes fueron los que cometieron el hecho 
porque son miembros de la policía nacional y prestan sus servicio en destacamento 
de Arenillas, siendo detenidos los tres miembros de la Policía Nacional y el 
Comisario de la Policía del Cantón Arenillas Ab. Edwin Ponce, siendo trasladados y 
detenidos hasta el cuartel del Gema, para luego ser puesto a disposición de las 
autoridades competentes de turnos, realizándose la audiencia de Formulación de 
cargo por parte del Fiscal de turno el Dr. Manuel Pauta, formulándoles por el delito 
de Asesinato, iniciándosele una instrucción fiscal signada con número 759-2011 y 
causa penal 07121-2011-0597  y dictándose prisión preventiva en contra de los 

procesados. 

Realizándose las respectivas investigaciones y evacuándose todas las pruebas que 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos, hasta la realización de la 
audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio llevándose a cabo la audiencia de 
Preparatoria y Evaluatoria Juicio declarándose el Sobreseimiento Provisional de los 
procesados sin encontrarse responsabilidad por parte de los procesados, por el 
delito que se imputaba Teniente Paco Urrutia, Cbos. Edison Nieto, Cbos. Wilmer 
Yanangomez y Ab. Edwin Ponce. 

Siento esta sentencia apelada por el Fiscal Wilson Cuenca, llevándose afecto la 
respectiva audiencia de Apelación el día 13 de junio del 2012, donde Jueces  de la 
Sala Penal Ratifica la sentencia dictado por el Juez de primera instancia sobre el 
sobreseimiento provisional de los procesados.  

De igual manera dentro de Policía Nacional Asuntos Internos el Tribunal de 
Disciplina de la Policía Nacional; continúan con las respectivas investigaciones del 
caso el informe realizado por el Cbop. De Policía Hugo Armijos Quezada donde 
investigación de campo y tomando versiones a personas que encontrar por el sector 
del hecho y al mencionando la versión del testigo protegido de Fiscalía y el Tribunal 
Disciplinario de la Policía Nacional toma las respectivas versiones de los tres 
miembros de Policía nacional estos son Teniente Paco Urrutia, Cbos. Edison Nieto 
y Cbos. Wilmer Yanangomez, dando como conclusión en su informe investigativo 
que el Tnte. De Policía Urrutia  Paco tenía toda la potestad de detener al autor del 
crimen, haciendo caso omiso los miembros del Tribunal Disciplina de la policía 
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Nacional toman la decisión de sobreseer e inhibirse de sustanciar la causa al 
Teniente Paco Urrutia siendo el policía d Mayor rango y Jefe del destacamento de 
Arenillas, y Juzgando a los dos miembros de la Policía Nacional Cbos. Edison Nieto 
y Cbos. Wilmer Yanangomez, realizándoles la audiencia de Juzgamiento el día 13 
de Julio del 2012  y sancionar a las Faltas Disciplinarias de tercera clase que fueron 
atribuyendo todo las responsabilidad a los miembros del Policía Nacional 
sancionando al Cbos. De Policía Yanangomez Chamba Wilmer Stalin  Art. 64 
numeral 15 en concordancia Art. 31 numeral 1 y 32 del reglamento Disciplinario de 
la Policía imponiendo la pena de Destitución o Baja de la Institución Policial, 
mientras tanto al Cbos. De Policía Nieto Suarez Edison Salomón Art. 64 numeral 15 
en concordancia Art. 31 numeral 2 y 33 del reglamento Disciplinario de la Policía 
imponiendo la pena de 30 días de Arresto el cual la cumplió al interior de la unidad 
del CP3. 

Por los acontecimientos antes mencionados son los motivos que nos permiten por 
lo cual concentrarnos en nuestra investigación que fueron hechos procesales los 
que configuran la vulneración de los derecho de inocencia, es decir; el debido 
proceso, la seguridad Jurídica, y toda la omisión de los miembros que Conformaron 
el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, y no proceder de acuerdo a lo que 
estable la ley. 

Por tales razones se da a notar que los miembros del Tribunal disciplinario de Policía 
Nacional omitieron todas las pruebas actuadas ante el Juez a-quo comprobándose 
la inocencia de los procesados, y llevando a cabo una investigación interna sin 
tomar en consideración cuales fueron los motivos por lo cual se les dicto el 
sobreseimiento, no actuando ante lo que nos estable el Art. 76 de la constitución de 
la Republica, y emitiendo su fallo correspondiente. 

El debido proceso es un derecho fundamental de toda persona natural y jurídica por 
lo cual se debe presumir la inocencia de cada persona o un libre acceso a la justicia, 
es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (Martha María 
Zapata González, 2014) 

 

1.1.1. Hechos de interés. 
1. La incompatibilidad de razonamientos entre lo constante en el Auto de 

Sobreseimiento con los razonamientos incorporados dentro de la Resolución 
Administrativa.  

1.1.2. Objetivos de la investigación.  
1. Demostrar que pese de existir un proceso Judicial que libero de 

responsabilidad penal a los imputados que se encontraban dentro de un acto 
administrativo, se les aplico normativas secundarias, para sancionar a los 
involucrados de los hechos suscitado. 

2. Estudio bibliográfico para justificar si se ha producido alguna vulneración al 
resultado del objeto del estudio del proceso.  
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CAPITULO II 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 
 

El debido proceso es de carácter jurídico, que contiene numerosas garantías de las 
personas, y está constituido en la mayor expresión del derecho procesal 
constitucional; trata de una institución integrada a la Constitución y que posibilita la 
aprobación de unos sujetos que buscan una autoridad jurídica (Ramírez, 2005). 
 
Según (Iriarte, 2005) el debido proceso hace parte de eso principios y garantías, 
pero no los comprende a todos. El debido proceso es un derecho fundamental, de 
contenido formal y material de desarrollo legislativo que conforman los sistemas y 
principios procesales, las garantías constitucionales de la administración y de las 
actuaciones administrativas, bajo la egida de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio, de carácter público, ante juez natural, sin dilaciones injustificadas, con 
la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, impugnar la sentencia condenatoria, 
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho; y , además, en materia penal de la 
legalidad del delito y de la pena, de la aplicación de la favorabilidad, el derecho de 
defensa y la presunción de inocencia. 

Art. 4.- Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta en los 
siguientes principios procesales: 1. Debido proceso.- En todo procedimiento 
constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos (Guerrero, 
2009). 

El derecho a un debido proceso comprende al derecho de no ser juzgado a partir 
de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, se 
puede exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado 
durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales 
alegando como fundamento (Sánchez, 2015). 

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

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 
de desigualdad. 
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 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales 
no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución 
o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 
acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
garantías constitucionales.  
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 
que más favorezcan su efectiva vigencia.  
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía.  
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 
las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  
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 
funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 
sus cargos. 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. 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. (contitucion, 2008, págs. 21, 22, 23) 
 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas:  
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa .o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 
se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  
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. 
Solo 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.  
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora.  
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 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.  
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 
partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.  
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 
de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 
para el efecto.  
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  
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.  
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 
resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.  
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 
el efecto.  
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 
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que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados.  
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Según (ARGENTINA, 1995) en el Art. 18 ningún habitante de la República de 
Argentina, no puede ser penado sin juicio ante la ley y hecho del proceso, ni juzgado 
por comisiones especiales, o por los jueces designados ante la ley de los hecho de 
la causa.  

Haciendo una comparación de derecho entre la Constitución de la República del 
Ecuador y la Constitución Argentina, nos damos cuenta que el debido proceso 
ecuatoriano es la de garantizar las normas y cumplimiento de los derechos de las 
partes como actor y demandado, se presumirá el estado de inocencia mientras no 
tenga una resolución firme y ejecutoriada por el ministro de ley, mientras que la 
Constitución Argentina que ninguna persona puede ser juzgado sin antes conocer 
el hecho de la causa,  por lo cual es un derecho inviolable de la defensa en una 
persona procesada de sus derechos.   

El debido proceso, llamado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
“derecho de defensa procesal”, consiste en “el derecho de toda persona a ser oída 
con las debidas garantías procesales y dentro de un plazo razonable por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus 
derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (Tamayo, 2012). 

El derecho a un debido proceso constituye, entonces, un elemento clave en la 
configuración de esta nueva noción de la ejecución que complementa y refuerza el 
derecho de acceso a la justicia o tutela judicial, tal como ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Pavez, 2012). 

Se entiende del debido proceso una referencia a la tutela judicial efectiva que 
materializa y da el cumplimiento de diversos tipos que nacen con la Comunidad 
Internacional, entre los que encontramos el de simplicidad, inmediatez, plazo 
razonable, justicia transparente y comprensible, para así poder apalear las 
desigualdades sociales que trajo en si el Estado Legalitario de Derecho (Redondo, 
2015). 

El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más 
frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, 
tanto en volumen como en alcance y profundidad de sus contenidos. La historia de 
los derechos fundamentales ha tenido en la construcción de garantías procesales 
aplicables al proceso penal uno de los hitos esenciales del desarrollo de las 
condiciones materiales básicas de justicia. A través de los procedimientos se trataba 
de obtener “la garantía de la seguridad jurídica del individuo frente al poder.” (PINO, 
2013). 
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El debido proceso en vía administrativa supone que la Administración, en ejercicio 
de sus poderes, no puede ni debe adoptar resolución definitiva sin que los 
interesados tengan cabal conocimiento de las actuaciones administrativas, producir 
prueba y formular sus descargos. El “debido proceso” es el derecho que tiene toda 
persona para hacer valer sus derechos según la ley. En el ámbito administrativo, es 
el derecho de toda persona a que se le confiera vista de las actuaciones 
administrativa debe ser asistida por un Abogado, a formular sus descargos, a 
presentar y solicitar que se diligencien las pruebas ofrecidas, a la motivación de la 
decisión, a un procedimiento de duración razonable, el principio de contradicción, la 
presunción de inocencia y el derecho a no inculparse (Ruocco, 2013). 

2.1.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 
 
Iniciamos el presente análisis de caso basándonos en la audiencia de Formulación 
de cargo por parte del Fiscal de turno el Dr. Manuel Pauta, formulándoles por el 
delito de Asesinato, iniciándosele una instrucción fiscal signada con número 759-
2011 y causa penal 07121-2011-0597, y dictándose prisión preventiva en contra de 
los procesados. 

En el presente análisis de caso y reforzando el derecho, de que todo los 
ecuatorianos gozamos de igualdad de derechos al debido proceso como nos indica 
nuestra Constitución del 2008, establecida en el Art. 76, para enaltecernos de 
doctrina iniciemos con el análisis de este caso, con lo que nos argumenta el 
Tratadista Sergio García Ramírez en su obra Panorama del debido Proceso 
(adjetivo) Penal en la Corte Interamericana y argumentación jurídica (Ramirez), que 
indica “esto conduce a establecer de la evidente desigualdad que puede existir en 
muchos casos, derivada de las condiciones generales de un grupo de personas o 
de las particulares de ciertos individuos. La corte interamericana ha considerado 
que para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer 
valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de 
igualdad procesal con otros justiciables”. 

El debido proceso es un principio legal que puede definirse como un conjunto de 
etapas, de las que no se puede prescindir, realizadas dentro del contexto de un 
proceso judicial por los sujetos procesales, cuyo objetivo principal radica en que los 
derechos subjetivos de quienes son acusados tengan un proceso judicial justo, 
rápido y transparente (Flórez, 2013). 

De igual manera dentro de Policía Nacional Asuntos Internos el Tribunal de 
Disciplina de la Policía Nacional  continúan con las respectivas investigaciones del 
caso el informe realizado el Cbop. De Policía Hugo Armijos Quezada donde 
investigación de campo y tomando versiones a personas que encontrar por el sector 
del hecho y al mencionando la versión del testigo protegido de Fiscalía y el Tribunal 
Disciplinario de la Policía Nacional toma  las respectivas versiones d los tres 
miembros de Policía nacional estos son  Teniente Paco Urrutia, Cbos. Edison Nieto 
y Cbos. Wilmer Yanangomez, dando como conclusión en su informe investigativo 
que el Tnte de Policía Urrutia  Paco tenía toda la potestad de detener al autor del 
crimen, a los dos miembros de la Policía Nacional Cbos. Edison Nieto y Cbos. 
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Wilmer Yanangomez, realizándoles la audiencia de Juzgamiento el día 13 de Julio 
del 2012  y sancionar a las Faltas Disciplinarias de tercera clase que fueron 
atribuyendo todo las responsabilidad a los miembros del Policía Nacional 
sancionándolo el Cbos. De Policía Yanangomez Chamba Wilmer Stalin. 

“Art. 64.- Constituyen faltas atentatorias o de tercera clase: 

15. Quien omitiere información al superior en la comisión de un delito que 
comprometa la responsabilidad del Estado o ponga en serio peligro el 
prestigio y la moral institucional, sin perjuicio a la acción penal que tuviere 
lugar como cómplice o encubridor.” (REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA 
POLICIA NACIONAL, 1998) 

Es un proceso que podemos encontrar, para que surta efecto se debe hacer justicia, 
se debe vigilar por parte del Juzgador se cumpla todos y cada uno de los requisitos 
que exige el debido proceso y la constitución. 

El derecho a seguir es una parte del debido proceso, como lo ha subrayado la 
jurisprudencia de nuestra Corte Nacional de Justicia, analiza la importancia de una 
idea probatoria como un acto del debido proceso, para encaminarlo a las garantías 
del derecho a la defensa y, como un reguardo al debido proceso adjetivo (Gozaíni, 
Osvaldo Alfredo, 2002). 

 Nos referimos a sus aspectos positivos que ha permitido al juez constitucional 
penetrar en la realidad del proceso con el único objetivo de explicar el contenido y 
alcance de los principios procesales consagrados en la Constitución. Con la ayuda 
de las sentencias se ha convertido en un instrumento precioso para actualizar y 
profundizar los principios tutelares de la Constitución, sin esta herramienta, no se 
habría recorrido tanto camino hacia la defensa del debido proceso y el derecho de 
acceso a la justicia (MUÑOZ, 1999). 

Esta ley plantea la disyuntiva de o deponer el ejercicio del derecho de defensa ante 
una decisión injusta o recurrir y atenerse a la suspensión indefinida del 
procedimiento; en el contexto de la realidad paraguaya y los abusos de poder dados 
en esta materia, esta es un arma muy peligrosa que atenta contra la dignidad de 
todo procesado. (ORREGO, 2005, pág. 120) 

 “Con la aparición de los derechos humanos, el derecho a tener jueces, a ser 
oído, y a tener un proceso con todas las garantías, fomentó una evolución 
notable en el concepto del debido proceso. De ser un proceso legal se pasó 
a estimar un proceso constitucional, con el agregado de principios y 
presupuestos que conciliaban en el argumento de que sin garantías 
procesales efectivas y certeras, no había posibilidad alguna para desarrollar 
los derechos fundamentales. A partir de esta concepción, el proceso como 
herramienta al servicio de los derechos sustanciales pierde consistencia: no 
se le asigna un fin por sí mismo, sino para realizar el derecho que viene a 
consolidar.” (Gozaíni, El debido proceso en la actualidad. In I Congreso 
Panameño de Derecho Procesal. Ciudad de Panamá, 2004) 
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Podemos considerar a la nueva legitimidad de la justicia penal internacional 
como una justicia más sólida que ha evolucionado de épocas anteriores, no 
obstante, hay problemas ligados a este, por ejemplo la de su enorme 
selectividad y, como las herramientas para realizar un proceso 
verdaderamente justo y equitativo  (Guerrero Peralta, 2006). 
 

“Al respecto se recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaluó el 
proceso penal que emplea el Tribunal Penal Internacional como una base al proceso 
que ofrecen las garantías procesales para un debido proceso con eficacia, 
incluyendo la garantía de imparcialidad” (Guerrero Peralta, 2006). 

Según (Quinzacara, 2010) un decreto supremo o una resolución que 
contengan normas o actos administrativos del más diverso carácter que 
puede ser de nombramiento de funcionarios, aplicación de medidas 
disciplinarias o faltas disciplinarias, autorización de gastos, otorgamiento de 
beneficios económicos, etc. 
 

El proceso disciplinario dentro de la Policía Nacional, también se perfila como factor 
a tener en cuenta la actitud, tanto de los agentes de Policía como de los 
sospechosos, intervienen de carácter personal y circunstancial, delimitado por la 
inseguridad sobre el desarrollo y resultado de la intervención, tanto en el plano 
material directo e inmediato, como un venidero de interpretación disciplinaria o 

jurisdiccional (Ortiz, 2016). 

De allí su interés en lograr la primacía del garantismo procesal que, a diferencia del 
"autoritarismo procesal", no abdica del respeto de la garantía constitucional del 
Debido Proceso y, en particular, de las garantías de la imparcialidad e igualdad de 
las partes, claramente comprometidas con la figura del juez inquisidor (Velez, 2005). 

El debido proceso se debe exigir a cada institución pública o privada capaz de 
determinar los derechos de las personas naturales o jurídicas. Por el contrario, 
cuando la determinación de esos derechos la haga la Administración del Estado, 
como es el caso sublite, sólo podrán exigirse algunas de las garantías del artículo 8 
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como lo es el deber de 
fundamentar las decisiones (Salamanca, 2007). 

2.1.2. Bases teóricas de la investigación.  
 

La sentencia emitida por el tribunal de disciplina, a los 07 días de Marzo del 2012, 
a las 11H00, siendo el día y hora señalado para que tenga lugar la audiencia del 
Tribunal de Disciplina que tiene como objeto de conocer, juzgar y sancionar las 
faltas disciplinarias de tercera clase atribuidas a los señores CBOS. Nieto Suarez 
Edison Salomón y CBOS. Yanangomez Chamba Wilmer Stalin, pertenecientes al 
comando Provincial de la Policía Nacional El Oro No. 3 (Comando Sectorial de la 
Policía Nacional del Cantón Arenillas). 
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Se constituye el presente Tribunal de Disciplina, acto seguido el señor Presidente 
del Tribunal rinde juramento de ley, y toma el juramento correspondiente a los 
señores vocales, quienes estando presentes por su parte juran desempeñar fiel y 
legalmente el cargo encomendado, de igual manera toma la promesa de rigor a los 
señores Abogados defensores de los inculpados, quienes prometen hacer sus 
alegatos y defender conforme las leyes y reglamentos de la Policía Nacional.  

El Tribunal se reúne en legal y debida forma en virtud de Oficio No. 1147-CD, de 
fecha 20 de Febrero del 2012 y Telegrama Oficial No. 1767-CD, de fecha 03 de 
Marzo  del 2012, suscrito por el señor Comandante del Cuarto Distrito de la Policía 
Nacional, que dispone la instalación y posteriores reinstalación del Tribunal de 
Disciplina. “Que el día Sábado 17 de Diciembre del 2011, los señores Teniente de 
Policía Urrutia Santillán Paco Rolando, CBOS. Suarez Edison Salomón, CBOS. 
Yanangomez Chamba Wilmer Stalin, pertenecientes al comando Provincial de la 
Policía Nacional El Oro No. 3 (Comando Sectorial de Policía del Cantón Arenillas), 
se habían encontrado de servicio como jefe del Comando Sectorial Arenillas; 
conductor Lince 1 (moto policial) recorrido sector bancario y comercial de 08H00 a 
12H00 y de 14H00 a 20H00 y como conductor de Lince 2 (moto policial). Recorrido 
Hospital Y de Arenillas de 08H00 a 12H00 y de 14H00 a 20H00, respectivamente, 
a las 20H00, había empezado a desarrollarse en las instalaciones del Comando 
Sectorial de Arenillas la novena, entre los asistentes a la novena se habían 
encontrado presentes los señores Teniente de Policía Urrutia Santillán Paco, 
CBOS. Nieto Suarez Edison, CBOS. Yanangomez Chamba Wilmer y AB. Ponce 
Torres Edwin Alexander, una vez culminada la novena aproximadamente a las 
20h45; habían salido vestidos de civil desde el comando sectorial de Arenillas, 
procediendo en la parte exterior a embarcarse al interior de un vehículo tipo 
automóvil color concho de vino, llegando hasta la discoteca Babilonia, instante que 
el guardia de la discoteca babilonia, había procedido a gritar por varias ocasiones 
esta armado, se habían bajado del automóvil los señores Teniente Urrutia Santillán 
Paco, CBOS. Nieto Suarez Edison, CBOS. Yanangomez Chamba Wilmer, quien 
había gritado “alto”, acto seguido realizar un disparo con un arma de fuego, mientras 
tanto el ciudadano Roberto Leandro Olaya Martínez, que se había encontrado en la 
parte posterior del asiento de una motocicleta conducida por el señor Darío Javier 
Olaya Martínez, había sacado un revolver y apuntado hacia donde se habían 
encontrado los miembros policiales. 

los ciudadanos Roberto y Darío Martínez, se habían encontrado circulando a bordo 
de la motocicleta por la calle El Oro, al llegar a la calle Guayaquil (altura de un 
vivero) habían sido interceptados por un vehículo tipo automóvil conducido por el 
señor Ab. Edwin Ponce Torres, bajándose de la parte posterior del vehículo el señor 
CBOS. Edison Nieto Suarez, quien había procedido agarrar al ciudadano Roberto 
Olaya Martínez, mientras tanto el conductor de la motocicleta Darío Olaya había 
acelerado la marcha de la motocicleta parando a unos cuarenta metros más 
adelante; en esos instantes habían llegado al lugar a pie los señores Teniente 
Urrutia Santillán y CBOS. Yanangomez Chamba Wilmer, quien portando de arma 
de fuego sin motivo alguno había realizado tres disparos sobre la humanidad del 
detenido Roberto Olaya Martínez (..)”. 



 

21 
 

La Constitución y la ley le asignan a la fuerza pública, las cuales se materializan a 
través de decisiones y acciones que en últimas se encuentran ligadas a dicho 
fundamento jurídico, en efecto la noción de servicio militar o policial tiene una 
entidad material y jurídica propia, puesto que se patentiza en las tareas, objetivos, 
menesteres y acciones que resulta necesario emprender con miras a cumplir la 
función Constitucional y legal que justifica la existencia de la fuerza pública” (García, 
2006). 

De igual manera dentro de Policía Nacional Asuntos Internos el Tribunal de 
Disciplina de la Policía Nacional   continúan con las respectivas investigaciones del 
caso el informe realizado el Cbop. De Policía Hugo Armijos Quezada donde 
investigación de campo y tomando versiones a personas que encontrar por el sector 
del hecho y al mencionando la versión del testigo protegido de Fiscalía y el Tribunal 
Disciplinario de la Policía Nacional toma las respectivas versiones de los tres 
miembros de Policía nacional estos son  Teniente Paco Urrutia, Cbos. Edison Nieto 
y Cbos. Wilmer Yanangomez, dando como conclusión en su informe investigativo 
que el Tnte. de Policía Urrutia  Paco tenía toda la potestad de detener al autor del 
crimen, haciendo caso omiso los miembros del Tribunal Disciplina de la policía 
Nacional toman la decisión  de sobreseer e inhibirse de sustanciar la causa al 
Teniente Paco Urrutia siendo el policía de Mayor rango y Jefe del destacamento de 
Arenillas. 

Al contrario a esta afirmación, considero que en el mismo sentido que lo que he 
afirmado acerca del mencionado "efecto corruptor" y calificando la asistencia 
consular como violación al debido proceso, ésta claramente tiene que 
circunscribirse a las actuaciones realizadas durante el tiempo en que no tuvo dicha 
asistencia. Lo viciado son las diligencias en las que debió de carecer una debida 
asistencia consular (Díaz, 2013). 

Creo que éste es otro caso de violación de principios constitucionales por parte de 
la corte. Puede que sea cierto que se trata de policías, pero tienen derecho a ser 
escuchados y cerrarles las puertas es una violación al debido proceso (Fiss, 2003).  

De los hechos expuestos justifican la intervención del Órgano Jurisdiccional de 
Primera Instancia Especializado en lo Penal, es una apreciación errónea, por 
cuanto, en tal caso, debería recurrirse a dicha vía, siempre y en todo momento, a 
denunciar el delito en el procedimiento que corresponda, y no recurrir a una acción 
de garantía constitucional, cuyo propósito no puede ser en ningún caso investigar 
presuntos ilícitos penales, como los que describe expresamente dentro de su 
solicitud; que, si bien es cierto toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva 
de orden jurisdiccional, como reza el artículo sétimo del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial ya citada, no es menos cierto que ello debe ser 
previsto a través de un debido proceso legal, como esa misma norma lo indica, de 
manera tal que siendo el principal requisito de la validez del proceso penal la 
actuación competente de los Jueces y Tribunales de Justicia, para poder determinar 
la fuerza vinculante de sus decisiones y la autoridad moral de su contenido. 
(BELAUNDE, 2001) 
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 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio”. (WRAY, 2000, pág. 36) 
 
El juez en cualquier caso está obligado a aplicar la Constitución, si en cualquier 
causa se vulneran derechos fundamentales, el juez deberá interpretar dicho hecho 
como una violación a la Constitución, sea para efecto de realizar la consulta de 
inconstitucionalidad o para aplicar directamente las normas constitucionales en 
materia de derechos fundamentales. (OYARTE, 2016, págs. 7, 8) 

El debido proceso es considerado, hoy por hoy, como un derecho fundamental, con 
vocación universal y como un pilar de todo estado de derecho. Al respecto y a pesar 
de la controversia generada por la interpretación y aplicación de algunos de sus 
elementos por las autoridades competentes, podríamos considerar como principio 
y como derecho al debido proceso ha ido desarrollando ampliamente por un Juez 
Constitucional de la misma manera de como ha ocurrido en otros países (Sanjuán, 
2001). 

Sin embargo, la Corte Penal Interamericana considera que muchas veces poco 
pertinentes para el juicio, violaba de manera grave el principio de proporcionalidad. 
Sin embargo la violación de los principios de derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, fue pesando en el debido proceso y la gravedad de las violaciones 
cometidas, dejando abierta la posibilidad de que la sección de Primera Instancia la 
excluya posteriormente (Bousquet, 2011). 

Con los antecedentes expuestos, este Tribunal de Disciplina, imponiéndole una 
sentencia condenatoria al señor CBOS. De Policía Yanangomez Chamba Wilmer 
Stalin, cuyo estado y condición obran de autos, la pena de Destitución o Baja de la 
Institución Policial, por haber incurrido en una falta atentaría o de tercera clase, 
prevista en el Art. 64 numeral 15 en concordancia con el Art. 63 del Reglamento 
Disciplinario de la Policía Nacional, y el Art. 31 numeral 1 y 32 del referido 
Reglamento, por haber adecuado su accionar en la disposición reglamentaria antes 
invocada, tomando en cuenta las circunstancias agravantes prescrita en los literales 
f), h), i) y m) del Art. 30 ibídem, que señalan: f) ocultar las huellas o resultados de la 
falta cometida, h) cometer una falta para ocultar otra, i) violar varias disposiciones 
en una misma acción y m) cualquier otra circunstancia que a juicio del superior 
aumente la gravedad de la falta o haga presumir la peligrosidad del sancionado. 
Mientras al señor CBOS. De Policía Nieto Suarez Edison Solomon cuyo estado y 
condición obran de autos este tribunal, impone la pena de 30 días de arresto, los 
mismo que los cumplirá al interior de esta unidad del CP3, por haber incurrido en 
una falta atentaría o de tercera clase, prevista en el Art. 6 numeral 15 en 
concordancia con el Art. 63 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional y 
Art. 31 numeral 2 y 33 del referido Reglamento. 

El debido proceso se sitúa, dentro de nuestra Constitución, como derechos 
integrantes de igualdad de protección, no obstante, no admite duda alguna que uno 
y otros deben ejercer su respectiva función respetando el derecho al debido proceso 
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de que son titulares las personas y asociaciones que acuden o se encuentran 
sometidas ante ellos (Gonzalez, 2004). 

La necesidad de garantizar y emplear el poder de la coerción mediante 
procedimientos administrativos, sin perjudicar a la garantía de un proceso 
administrativo para la revisión de sanciones y de su adecuación a un debido proceso 
judicial y administrativo (Sierra, 2008). 

En la administración se estudia el marco de las "sanciones administrativas" o del 
"Derecho administrativo sancionador", quedando apartada la conducta ilícita que se 
sanciona como lo es la infracción administrativa en la cual la medida que se 
sanciona es administrativa mas no un tipo de responsabilidad ilícita o infracción 
administrativa. De esta forma, se conforma o reúnen los elementos que configuran 
dicha infracción, necesariamente se debe atribuir la responsabilidad del delito al 
autor de dicho acto las consecuencias negativas o la responsabilidad que deriva de 
la misma (Quinzacara, Eduardo Cordero, 2013). 

Al final de este recorrido el acto de la administración adquiere su ejecutoriedad y 
ejecutividad, privilegios particulares y exorbitantes, como manifestación de la 
voluntad unilateral de la administración que se impone ante los administrados, ya 
sea únicamente un privilegio de la administración, lo que determinaría su 
inconstitucionalidad por no respetar, en el fondo, la cláusula del Estado social de 
derecho (José Luis Benavides, 2012). 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 
 

En el estudio de este caso jurídico que es en vía admirativa 759-2011 de un acto 
administrativo, el principal motivo del actual trabajo de titulación, tiene como objetivo 
determinar si los miembros del Tribunal de Disciplina de la Policía nacional actuaron 
de acuerdo a lo que estable el artículo 76 de la constitución, si fueron garantizados 
todo sus derechos de realizarse un juicio justo y respetándose el debido proceso; 
se utilizó como herramientas de investigación los métodos comparativo, descriptivo, 
exegético, documental, inductivo, deductivo, histórico;  fueron considerados como 
procedimientos que nos permitieron buscar, analizar, profundizar  la información 
recolectada de fuentes digitales, físicas y entrevistas realizadas de una forma 
personal a los miembros del tribunal de disciplina de la Policía; acatando así  los 
estándares para la presentación de  la misma. 

Fueron métodos empleados para realización de nuestra investigación, con la 
finalidad de sistematizar los conceptos  jurídicos como legales y jurisprudenciales; 
emitidos por los miembros de tribunales administrativos para poder realizar un 
análisis comparativo si se realizó la resolución de acuerdo a derecho y respetando 
todo los derechos, cuyas posturas jurídicas ayudaron a despejar dudas, a fortalecer 
nuestra opinión sobre los Miembros del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional 
no resolvieron apegándose a derecho no lo consagrado en la constitución de la 
Republica. 

 

3.1.1. Técnicas 

 

Para una construcción más concreta de nuestro Trabajo de Titulación, hemos 
realizado entrevista de una forma directa con miembros del tribunal de Disciplina de 
la  Policía Nacional para poder obtener información más relevante y elementos 
investigativos, que nos permitan examinar, comparar y argumentar de forma 
detallada la información recolectada, y así poder realizar una comparación del caso 
de estudio que tuvo una resolución de forma correcta respetándose todas las 
garantías necesarias para un juicio justo. 

Las  técnicas antes empleadas  nos ayudaron a reconocer los que para emitirse un 
resolución se deben respetarse varios derecho que la garantiza nuestra constitución 
de la república, donde este caso de análisis no se respetó llevándose un juicio 
injusto y respetándose todo estos derecho que no garantiza la constitución. 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 
 

La recolección de datos diferentes al caso administrativo No. 759-2011 de faltas 
disciplinarias de miembros de la Policía Nacional del  Ecuador, se la realizo a través 
de varias entrevistas a abogados inmersos al área administrativo con miembros del 
Tribunal Disciplinario, fiscales, y agrupaciones y reflexiones de los postulantes, con 
sus puntos de vistas pensamiento de varios autores, dichos trabajos  se los realizo 
mediante investigaciones  en consultas Web, textos, libros y varias Revista jurídicas 
virtuales como físicas, para respaldar la importación que tiene realizar un juicio justo 
y respetándose los derecho establecido en la constitución como lo es el debido 
proceso.    

La documentación bibliográfica seleccionada como contenidos jurídicos y teóricos 
para una aplicación directa e inmediata sobre los medios extra jurisdiccionales que 
deben solventar los miembros que administran justicia para la protección de los 
derechos de las personas y deben garantizarse un juicio justo. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS´ 
 

Para la respectiva realización de la presente investigación como es el análisis del 
caso se categoriza la información, de acuerdo a la jerarquía relevancia e importancia 
que necesitábamos para poder tener un mayor criterio ilustrativo del caso que se 
está analizando, las disposiciones de rango constitucional, legales llegando a un 
nivel de las legislaciones internacionales y nacionales, para correlacionarlas cual 
son las normas y paso que se debe seguir para dictar un fallo o una resolución 
respetándose todo los derechos constitucionales que  surgieron en el presente 
estudio del caso No 759-2011   de Régimen de Visitas. 

La Información  extraídos de todo la ciencia antes mencionada, nos condujo para 
poder llevar una adecuada investigación  y por realizar de una forma correcta 
conduciéndonos con una certeza, que todo los las resoluciones que los miembros 
del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional deben respectar principios 
constitucionales y reglas a seguirse, la investigación nos arrogo resultados que los 
miembros del Tribunal Disciplinario no actuaron apegándose a la constitución 
juzgando a personas inocentes y absolviendo al policía de Mayor Rango siendo el 
Jefe del estamento de la policía nacional del Arenillas al ser el responsable de todo 
el destacamento y no siendo juzgado de una misma manera a todos los implicados. 
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CAPITULO IV 
 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

4.1.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 
 

El reciente análisis del caso nos tare acotación lo que son el Código Penal, el 
Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador, que es recurrieron por 
los Tribunales Disciplina de la Policía Nacional, para el ejercicio  en los 
procedimientos que se llevan a cabo en la actos administrativos que sin de su 
Jurisdicción, en este tipo de actos administrativos los miembros de los Tribunales 
de Disciplina de la Policía Nacional usan el código de la policía Nacional y 
Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional del Ecuador, cuyas normal son 
aplicadas para imponer una sanción a miembros de la Policía Nacional por concurrir 
en alguna Falta Disciplinaria, y el cuales actúan sin respetarse los garantías 
constitucionales por parte de los miembros del Tribunal Disciplina de la Policía 
Nacional. 

En el mismo sentido hago hincapié que las leyes que fueron utilizadas  para el 
juzgamiento de este tipo de casos administrativos, los juzgadores deben hacer una 
pausa para poder emitir su criterio Jurídico e imponer su sanción, debe considerar 
el criterio jurídico emitido por el juez de garantías penales encontrándolos inocentes, 
y ellos poder emitir una sanción adecuada al caso que sea. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
4.1.2. Conclusiones. 
 

 

Hemos llegado que el razonamiento jurídico penal, al no encontrarse 
responsabilidad jurídica a los procesados al no encontrase como autores directo del 
delito cometido, el fiscal el Dr. Wilson Cuenca les cambia el tipo penal contemplado 
en el Art. 44 del Código penal como delito de encubrimiento en la audiencia de 
Evaluatoria de juicio, siendo esta la razón por la cual el juez a-quo  encuni como 
autor, ni cómplices 

Es decir que la policía Nacional del ecuador actúa de acuerdo a sus reglamentos 
internos, conformando un Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, para resolver 
las situaciones de miembros de la policía nacional del ecuador que hayan concurrido 
en un falta disciplinaria, donde dentro de este tribunal no se realizar las respectivas 
investigaciones, realizándoles una audiencia de juzgamientos a los tres ,miembros 
de la policía de Nacional del Ecuador, dentro de la Audiencia donde uno de los el 
jefe del destacamento, alega que ninguna persona puede ser juzgada dos veces 
por mismo delito, aceptándole la petición y absolviendo y negándoselas a los dos 
otros miembros de la policía nacional, irrespetándose lo indica el articulo Art. 25 del 
código de Función Judicial.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.  

 

4.1.3. Recomendaciones. 
 

La Seguridad Jurídica, es aquella que debe ser aplicado en todo los tipos de causas 
ya sean penales, Civiles o Administrativa, don ya sean los jueces o a subes 
Miembros de la Policía Nacional que conforman un Tribunal Disciplinario , para 
sancionar la conducta de miembros de la Policía Nacional, ellos deben ser vigilantes  
del derechos de las partes donde se deberá aplicar realizar la aplicación del derecho 
para sancionar y que estas deben ser previstas y claras, para que no se cometa una 
injusticia sancionando a personas inocentes por un hecho que no han cometido. 

Que en estos caso los miembros que conforman el Tribunal Disciplinario de la 
Policía Nacional, deben tomar en consideración el fundamento jurídico emitido por 
un juez de garantías penales declaran la inocencia de todo los involucrados, para 
poder emitir un sanción para que se respeten todas las garantías constitucionales 
que la constitución de la republica que dan  a todas la personas. 
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