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RESUMEN 

 

Con los avances tecnológicos y científicos, han logrado revolucionar y modificar el 

mercado, con vehículos más veloces. Este crecimiento rápido también ha 

desencadenado nuevas formas de delitos de tránsito, trayendo como consecuencia. 

Saldos negativos para la sociedad. 

 El presente trabajo de titulación empieza con una descripción del objeto de estudio, 

determinar si en el proceso 07461 - 2015 – 0010 por RECURSO DE APELACIÓN 

sustanciado por la SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, contó con 

elementos suficientes para DECLARAR LA NULIDAD, este proceso desde la etapa 

preparatoria de juicio, quedando en estado que se celebre nuevamente la Audiencia 

Preparatoria de Juicio, aquí se han planteado las interrogantes que el caso nos arroja. 

 A través de un análisis profundo se demuestra las vulneraciones de los derecho y 

principios constitucionales por parte de la jueza de primer grado, los mismo que son 

restituidos posteriormente por la Sala Penal, pero esta restitución se hace posible por la 

interposición del Recurso de Apelación como naturaleza de la restitución de los 

derechos vulnerados en el presente caso, que al identificar errores del ejercicio judicial 

en la sentencia, tomaron la decisión de declararla en nulidad, afectando derechos para 

las partes y evidenciando la debilidad dentro de la administración de justicia por parte 

de nuestros jueces. 

 El estudio de caso constituye uno de los temas relevantes para el ejercicio y análisis 

de una investigación, permitiendo un desarrollo al investigador elevando su nivel 

académico dentro de la investigación jurídica, evidenciando así la realidad local y 

nacional sobre el debido proceso, los hechos y circunstancias que conducen al 

cometimiento de los errores dentro del operador de justicia, son la mayores evidencias 

que extraemos como tema de análisis, seremos críticas constructivas, y así evidenciar 

lo mucho que queda por hacer en nuestro país para esta materia jurídica. 

 hacemos versar el pensamiento de tratadistas bajo un contexto normativo 

constitucional y doctrinario, permitiendo al lector, tener claras referencias del origen y 

naturaleza que justifique el objetivo de estudio, desarrollando además la idea clara 
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hacia donde pretendemos llegar con nuestra conclusión, la misma que es crítica y 

relevante.  

 Se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, la que ha servido para 

realizar la investigación de alto nivel y obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir 

los objetivos propuestos; hemos utilizado la técnica de la encuesta para abogados y 

fiscales, los mismos que brindaron pensamientos apropiados y fortalecidos para el 

desarrollo de nuestra investigación.  

 Hemos realizado una descripción y análisis de la información obtenida en las 

encuestas y entrevistas que realizamos, además de emitir nuestra postura según la 

sentencia expuesta en el caso, todos estos mecanismos sirvieron para establecer las 

respectivas conclusiones, en las que demostramos que los objetivos propuestos se 

cumplieron de manera integral. 

 El proceso concluye con la restitución de los derechos, y bajo la postura de nuestras 

recomendaciones como investigadoras críticas en este caso, de llegar al punto de 

sentir la necesidad, de pronunciarnos sobre dicha falencia, y solicitando al órgano 

rector que sea sensible con sus mecanismo de aplicación y capacite al servidor judicial 

para la recuperación del valor de la justicia.  
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DEBIDO -  PROCESO -  PRINCIPIO -  IMPARCIALIDAD -  SUSTANCIACIÓN – 

PROCESOS  - PENALES – APELACIÓN -  NULIDAD 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de 
prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, 
como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface 
inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios 
tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en 
el artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en 
doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio 
de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación 
al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad 
del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda 
pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 
vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del procesado de hacerse 
representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación 
adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde 
y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada.  

Tómese en cuenta que en los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el 
artículo 76, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para 
cualquier procedimiento llevado a cabo por la administración justicia pública; y que 
necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido 
por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. 

La presente investigación se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 
estudio de casos en la carrera de Jurisprudencia, de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Luis Johao 
Campoverde Nivicela en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a 
la obtención del Título de Abogadas de los juzgados y tribunales de la República, con el 
tema “EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN LA 
SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES”  

El estudio de caso constituye uno de los temas relevantes para el ejercicio y análisis de 
una investigación, permitiendo un desarrollo al investigado elevando su nivel 
académico dentro de la investigación jurídica, evidenciando así la realidad local y 
nacional sobre el debido proceso, los hechos y circunstancias que conducen al 
cometimiento de los errores dentro del operador de justicia, son la mayores evidencias 
que extraemos como tema de análisis, seremos críticas constructivas, y así evidenciar 
lo mucho que queda por hacer en nuestro país para esta materia jurídica. 

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, determinar 
si en el proceso 07461 - 2015 – 0010 por RECURSO DE APELACION sustanciado por 
la SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, contó con elementos 
suficientes para DECLARAR LA NULIDAD, este proceso desde la etapa preparatoria 
de juicio, quedando en estado que se celebre nuevamente la Audiencia Preparatoria de 
Juicio, aquí se han planteado las interrogantes que el caso nos arroja. 

En el segundo capítulo hacemos versar el pensamiento de tratadistas bajo un contexto 
normativo constitucional y doctrinario, permitiendo al lector, tener claras referencias del 
origen y naturaleza que justifique el objetivo de estudio, desarrollando además la idea 
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clara hacia donde pretendemos llegar con nuestra conclusión, la misma que es crítica y 
relevante.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, la 
que ha servido para realizar la investigación de alto nivel y obtener datos suficientes 
para alcanzar a cumplir los objetivos propuestos; hemos utilizado la técnica de la 
encuesta para abogados y fiscales, los mismos que brindaron pensamientos 
apropiados y fortalecidos para el desarrollo de nuestra investigación.  

En el capítulo cuatro hemos realizado una descripción y análisis de la información 
obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, además de emitir nuestra 
postura según la sentencia expuesta en el caso, todos estos mecanismos sirvieron 
para establecer las respectivas conclusiones, en las que demostramos que los 
objetivos propuestos se cumplieron de manera integral. 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Nuestro estudio se denomina “EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES” De 
acuerdo al caso en el Juicio de Delitos de Transito N° 07461-2015-0010 que sigue 
BERNAL CALOZUMA MARIA TERESA, FISCAL DE LA FISCALIA DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO N°1, que lleva LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL 
DE EL ORO, juez ponente PIEDRA AGUIRRE OSWALDO JAVIER; JORDAN REYES 
JHONNY JAVIER, JORDAN REYES ALEXANDRA JANNETH en contra de SANCHEZ 
CARRION HUGO ARMANDO. 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Con los avances tecnológicos y científicos están cambiando la sociedad y el mundo, al 
mejorar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar los procesos de 
transportación y modificar nuevas formas de vida, con la comodidad de vehículos más 
veloces, pero a su vez más inseguros. Este crecimiento rápido también ha 
desencadenado nuevas formas de delitos de tránsito, trayendo como consecuencia 
saldos negativos para la economía y la sociedad. En las primeras décadas los 
automotores eran simples carruajes, pero en la actualidad con un motor se realizaba el 
trabajo de mover las cosas de un lugar a otro. Debido a este moderno invento, los 
vehículos eran capaces de desarrollar velocidades cada vez más altas, resultando 
indispensable comenzar a pensar en la idea de desarrollar elementos de seguridad, 
para evitar acontecimientos de tránsito con consecuencias nefastas.  

Estos en la actualidad han sido deficientes para la prevención de accidentes de 
tránsito, puesto que no existe seguridad y capacitación vial para las personas que son 
usuarias de estos medios de transportación. La nueva Ley Orgánica de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial se proyecta como la principal herramienta del Gobierno para 
regular una de las actividades más importantes de la economía nacional, y a su vez, 
disminuir el alto índice de eventos de tránsito ocasionados por la caotización vial que 
impera en el país. Con el crecimiento poblacional y la evolución de la sociedad, los 
legisladores se han visto en la imperiosa necesidad de crear nuevos principios que 
regulen el actuar delictivo en determinados casos. Es por esta razón que se ven 
obligados a crear leyes mucho más rigurosas que las anteriores, y tratar de esta forma 
de disminuir significativamente los numerosos delitos de tránsito que se cometen a 
diario, logrando que las leyes tipificadoras y sancionadoras se apliquen de manera que 
ninguna persona evada la responsabilidad bajo ningún argumento. 

Los accidentes del tránsito en el Ecuador, constituyen un problema que en los últimos 
años ha crecido notablemente, debido a la irresponsabilidad y desconocimiento de las 
leyes de tránsito por parte de los conductores y peatones, así como también al 
incremento del parque automotor, dando como resultado efectos negativos dentro de la 
sociedad y siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país. El 
fortalecimiento de las sanciones y el establecimiento de un sistema de puntajes 
aplicado a las licencias de conducir, que contempla una escala en la cual se definen los 
tipos de contravención que determinan la pérdida de puntaje, e incluso de ese 
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documento, son los aspectos que generan confrontación con el gremio de 
transportistas. Las contravenciones y delitos de tránsito son culposos, y se producen 
por inobservancia de la ley, Por esta razón consideramos oportuno que se establezcan 
mecanismos alternativos de sanción, en lugar de los tradicionales de prisión, que se 
prestaban para la extorsión, elevaban los niveles de corrupción en la fuerza pública 
encargada del control del tránsito y no servían realmente para penar a los responsables 
que ha desencadenado la violación de las normas. 

Para una mayor comprensión, diremos que los delitos de tránsito son sucesos 
derivados de un error en la circulación y del cual se producen daños materiales y/o 
lesiones a personas y hasta la muerte. Aquí por tanto, encontramos una estrecha 
vinculación entre lo humano y lo material, el primero constituido por los peatones, los 
conductores y los pasajeros y el segundo por las vías y los vehículos. Hasta aquí la 
conceptualización jurídica del accidente de tránsito; ya desde el punto de vista social, 
éste constituye una lacra que destruye, que mina a un país; que limita el desarrollo de 
las personas, que no les permite su participación activa o que definitivamente les 
impide seguir brindando su labor social. Según algunos estudios, los delitos de tránsito 
están constituyendo el factor principal de muerte, llegando en algunos países a ser más 
devastadores que las guerras. 

En el caso de estudio en concreto, se desprende presunciones graves y fundadas 
sobre la existencia del delito de daños materiales, tipificado en el art. 380 del Código 
Orgánico Integral Penal la señora Jueza de la Unidad Judicial de Transito con sede en 
el Cantón Machala, AB. ROSARIO BARREZUETA, considera que no existe causa de 
nulidad que vicie el proceso. 

El proceso llega a la Sala de la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO SALA 
DE LO PENAL Y TRANSITO SEGUNDA INSTANCIA: 0010/2015/SP Número 
Judicatura de Origen 07461-2015-0010 teniendo conocimiento el Juez Provincial 
Ponente de esta Sala Penal y de Tránsito, Abg. Ramón Ruilova Toledo, por el delito de 
Tránsito – Daños Materiales, iniciado el 11 de febrero del 2015, en el Juzgado Adjunto 
de Tránsito de El Oro, ya que viene por Recurso de Apelación de la Sentencia 
Condenatoria, en primera Instancia sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial 
de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala. 

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

1. ¿Si se estaría afectando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Transito y Seguridad Vial, respecto a que Juez de Transito es el competente para 
conocer las tres etapas del proceso penal por delitos de transito? 

2. ¿Durante el proceso penal se hizo ejercicio de una adecuada motivación de la 
evacuación de la pruebas? 

3. ¿Si el mismo juez dicta el auto de llamamiento a juicio rompe su principio de 
imparcialidad al momento de sustanciar la de juicio, sabiendo que es mismo juez quien 
va a dictar la sentencia? 

4. ¿En el caso de estudio, la Jueza emitió ya un auto de llamamiento a juicio dentro de 
un procedimiento de transito sea el que resuelva en audiencia de juzgamiento? 
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1.2. HECHOS DE INTERES. 

 

El caso de estudio, es un proceso de Delito de Tránsito llevado a cabo por el Fiscal de 
la Fiscalía: 

1) Iniciando con el RECONOCIMIENTO DE ACUSACIÓN 
PARTICULAR el día 16 de Abril del 2015 a las  a las once horas y 
dieciséis minutos, procediendo a RECONOCER el escrito de 
ACUSACIÓN PARTICULAR presentada, manifestando la señora 
JORDÁN REYES ALEXANDRA JANNETH y reconoce el escrito de la 
Acusación Particular deducido en contra de HUGO ARMANDO 
SÁNCHEZ CARRIÓN.  

2) Con fecha 22 de Abril del 2015. En la Causa de Tránsito No. 
07461-2015-0010 seguida en contra de HUGO ARMANDO SANCHEZ 
CARRIÓN, la señora Jordan Reyes Alexandra Janeth, una vez que 
reconoció la ACUSACIÓN PARTICULAR, se procede a CÍTAR al 
acusado HUGO ARMANDO SANCHEZ CARRIÓN con el contenido de 
la acusación el señor Fiscal ha declarado concluida la etapa de 
instrucción fiscal, de conformidad con lo establecido en los Artículos 
602 y 604 del Código Orgánico Integral Penal, se convoca a 
AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO.  

3) No se lleva a cabo la AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y 
PREPARATORIA DE JUICIO, que fue señalada para el día VIERNES 8 
DE MAYO DEL 2015 A LAS 10H30, por cuanto en la sala de audiencia 
se encontraba llevando a efecto la audiencia Oral y Pública.  

4) Se convoca nuevamente a AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y 
PREPARATORIA DE JUICIO, para el día LUNES 1 DE JUNIO DEL 
2015.  

 

5) Se lleva a cabo la Audiencia Oral y Pública, en la fecha 
señalada. 

6) Culminada la Audiencia Oral y Pública de Evaluación y 
Preparatoria del Juicio, y por ende el expediente en ESTADO DE 
RESOLVER, para hacerlo y con los antecedentes que se dieron en el 
presente caso en el que se suscito se ha suscitado un accidente de 
tránsito entre los vehículos de placas OCU-368 y PKT-230, del cual 
han resultado daños materiales, denuncia que fue presentada por la 
señora ALEXANDRA JANNETH JORDAN REYES hecho ocurrido el 
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día Sábado a eso de las 19h00 más o menos cuando la señora actora 
iba conduciendo su vehículo su hermano Johnny Jordán Reyes por la 
calle prolongación de la 9 de Mayo en intersección con el antiguo 
aeropuerto el conductor del vehículo de placas PKT-230 en estado de 
ebriedad colisiona con su carro pese a las maniobras que hizo su 
hermano para esquivarlo, producto de esta colisión se han producido 
daños materiales en su vehículo. 

7) El proceso llega a la Sala de la CORTE PROVINCIAL DE 
JUSTICIA DE EL ORO SALA DE LO PENAL Y TRANSITO SEGUNDA 
INSTANCIA: 0010/2015/SP Número Judicatura de Origen 07461-2015-
0010 teniendo conocimiento el Juez Provincial Ponente de esta Sala 
Penal y de Tránsito, Abg. Ramón Ruilova Toledo, por el delito de 
Tránsito – Daños Materiales, hecho que fue iniciado el 11 de Febrero 
del 2015, en el Juzgado Adjunto de Tránsito de El Oro, ya que viene 
por Recurso de Apelación de la Sentencia Condenatoria, en primera 
Instancia sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial de 
Garantías Penales con sede en el Cantón Machala. 

 

8) Con fecha 06/05/2016 10:12 en la SALA PENAL Y 
TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO se 
lleva a cabo la Audiencia motivo por el cual se ha dictado sentencia 
condenatoria, por lo que fiscalía solicita que se declare sin lugar el 
recurso de apelación y se sirvan confirmar la sentencia dictada por la 
jueza inferior.  

9) La Fiscalía sustento únicamente su acusación y esto fue 
acogido por la Sra. Jueza en base a un elemento, ya que según el 
informe del reconocimiento de lugar de los hechos como instrumento 
de prueba de alcohotest refleja 0.96 miligramos por litro de sangre, la 
ley prohíbe 0.8 gramos por litro de sangre. 

10) Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la 
causa que provoca tiene influencia en la decisión del proceso.  

11) La Jueza emite un auto de llamamiento a juicio dentro de un 
procedimiento de transito sea el que resuelva en audiencia de 
juzgamiento.  
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12) La Jueza, Ab. Rosario Barrezueta, Jueza de la Unidad 
Judicial de Transito con sede en el Cantón Machala, ha intervenido en 
ambas audiencias, emitiendo una resolución en ambas, habiendo 
pronunciado evidentemente dos veces por la mismos hechos en la 
misma causa. 

 

13) LA SALA, DECLARA LA NULIDAD de este proceso desde la 
etapa preparatoria de juicio, quedando en estado que se celebre 
nuevamente la Audiencia Preparatoria de Juicio. 
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1.3. OBJETIVOS:  

Determinar si en el proceso 07461 - 2015 – 0010 por RECURSO DE APELACION 
sustanciado por la SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, contó con 
elementos suficientes para DECLARAR LA NULIDAD  de este proceso desde la etapa 
preparatoria de juicio, quedando en estado que se celebre nuevamente la Audiencia 
Preparatoria de Juicio.  

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Identificar si la fiscalía únicamente atento su acusación y esto fue 
acogido por la Sra. Jueza en base a un elemento probatorio según la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

 

• Precisar la adecuación de normas y principios constitucionales y 
declaraciones internacionales en la sentencia emitida por la Sala Penal. 

 

• Identificar si durante el proceso penal se violenta el principio de 
imparcialidad por parte de la Jueza de la Unidad de Transito con sede en la ciudad de 
Machala. 

 

• Analizar la argumentación jurídica, que conduce a la Jueza, hacer 
ejercicio de aplicación en relación al pronunciamiento evidentemente por los mismos 
hechos. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA Y EPISTEMOLOGICA. 

Nuestro estudio se denomina “EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES” De 
acuerdo al caso en el Juicio de Delitos de Transito N° 07461-2015-0010 que sigue 
BERNAL CALOZUMA MARIA TERESA, FISCAL DE LA FISCALIA DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO N°1, se lleva en LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL 
DE EL ORO, juez ponente PIEDRA AGUIRRE OSWALDO JAVIER; JORDAN REYES 
JHONNY JAVIER, JORDAN REYES ALEXANDRA JANNETH en contra de SANCHEZ 
CARRION HUGO ARMANDO. 

2.3. Del principio de imparcialidad. 

Nos hemos de referir primordialmente a los principios generales del derecho, 
Son formulaciones normativas de valor global, consecuentemente con métodos 
de generalización, del conjunto de elementos históricos, sociales y éticos de una 
sociedad en una ocasión señalada. De entre todas las formulaciones generales 
se crea el espíritu de legislación, aunque no estén integradas debidamente en 
los ordenamientos jurídicos. Instruyen la estructura y la forma de operación y el 
contenido del propio Derecho en su totalidad.   

  

[…] Para Emilio Biasco,“El principio de imparcialidad deriva del principio de igualdad, y 
se concreta en la comparación y la elección ponderada de diversos valores: a) entre 
varios intereses públicos; b) entre intereses públicos e intereses privados, para impedir 
que los intereses privados sean sacrificados más de lo necesario; c) de intereses 
privados entre sí, para evitar discriminaciones arbitrarias.  

“Desde el punto de vista negativo, el principio de imparcialidad expresa la necesaria 
separación entre política y administración en lo que se refiere al funcionamiento de la 
Administración Pública” (Biasco, 2010). Este punto nos revela, la necesidad de los 
Estados frente a la creación de los poderes de justicia, es necesario que existan entre 
el poder ejecutivo y legislativo un poder judicial que los separe dentro del ejercicio que 
rigen sus funciones dentro del Estado, el acto que viola este principio de imparcialidad 
de los jueces es que dentro de este sistema de justicia se observa el secuestro del 
Estado sobre los poderes judiciales, es ahí donde pierde imparcialidad y autonomía 
judicial.  

Tomare la decisión de llevar el cine al derecho para ejemplificar como el Estado doma y 
se apodera de la administración de justicia, en relación al verso citado por Emilio 
Biasco, en nuestro país se constituye el Consejo de la Judicatura, el mismo que es, el 
órgano de control de la administración de justicia, es decir, el órgano que controla una 
organización pública del Estado en la toma de sus decisión, este acontecimiento no 
solo se desarrolla en nuestro país sino que es un hecho circunstancial en toda la 
región, para nosotros, crear órganos de control invitan a regular el adecuado desarrollo 
de una institución judicial, pues si se habla o se pronuncia que es de un carácter 
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administrativo, pues tiene un fuerte incidencia en los casos judicial, como la presión a la 
resolución de los jueces, la presión por parte del despacho, ser los receptores de las 
denuncias en contra de los jueces con carácter administrativo, y en conclusión es el 
Consejo de la Judicatura quien define el destino de los servidores públicos en la 
administración de justicia, esto crea un institución parcialidad, con jueces incapaces de 
tomar efectivas decisiones dentro de los procesos judiciales como demostraremos a 
continuación, esto, bajo nuestra joven experiencia, llevarlo al cine es compararlo con la 
historia de Van Hellsin el casa Vampiros, el mismo que teniendo la capacidad de 
convertirse en un lobo justiciero, no logra acabar con el Drácula, por la sencilla razón 
de que el Drácula tiene domado al lobo, y así el lobo no logra despertar de sus 
capacidades y fortaleza para enfrentar a su enemigo, su enemigo el Drácula se 
muestra como su mejor aliado, sin embargo muchos conocemos el final de esta 
historia, el lobo despierta y decide terminar con el Drácula, al momento de lograr 
acabar con la vida de él, traer en si la justicia, equidad, amor y principalmente la luz 
para el mundo, así será el día en el que los administradores de justicia, y profesionales 
de derecho despertemos ante este organismo denominado Consejo de la Judicatura, 
que con el trascurso de la historia e involucra en las decisiones de la administración de 
justicia, y una administración de justicia que aprueba todo los requerimientos de los 
mismo, esto puede ser por temor a destituciones o en fin el compromiso político que 
tiene como garantía un puesto de juez como trabajo, son estas nuestra humilde y 
sencilla aportación referente a la imparcialidad que para continuar seguiremos 
fortaleciéndolo, en nuestra enriquecida investigación jurídica del caso concreto.  

[…] Para Allegretti considera que “Desde el punto de vista positivo, expresa 
que la Administración, sobre la base de la distinción entre parte (parcialidad) 
y todo (imparcialidad), debe valorar y comparar los distintos intereses que 
están en juego en la actividad administrativa, de modo que la elección 
constituya el resultado de un armónico modera miento de los  

Son muchas las discriminaciones del principio de imparcialidad que como 
resultado tiende a producir un daño, afectando los valores, principios y reglas 
establecidas en la constitución y la ley, como por ejemplo exponemos el siguiente 
pensamiento: 

[…] Para el tratadista Josep Angulo Regla la imparcialidad, es el deber de 
imparcialidad, por el contrario, trata de controlar los móviles del juez frente a 
influencias extrañas al Derecho provenientes desde dentro del propio 
proceso jurisdiccional. En este sentido, el deber de imparcialidad puede 
definirse como un deber de independencia frente a las partes en conflicto y/o 
frente al objeto de litigio.  

Clara es la posicion que toma el autor, imparcialidad es definicion de 
indenpendencia, no propia de una definicion conceptrual, pero si como un 
ejercicio del deber moral, de cual, debe desarrollarse el ejercicio de los jueces 
frente a la resolucion de un caso concreto, asi pues, se relaciona estrechamente 
con el litigio.  

[…] Para el tratadista James Goldschmidt extrañamente, no se consigna 
como uno de los principios fundamentales del proceso el de la imparcialidad. 
No obstante, pocas objeciones se levantarán y desde que llamamos la 
atención sobre este particular se han levantado en considerar la 
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imparcialidad como el fundamento del proceso civil, penal, contencioso-
administrativo, en fin: del proceso como tal. Antes de calar más hondo y de 
penetrar en los intrincados problemas que la imparcialidad brinda, 
analizaremos brevemente las ramificaciones que ella produce a primera vista 
en la órbita del Derecho Procesal. 

“La justicia se basa en la imparcialidad de las personas que intervienen 
legalmente en la resolución de la causa. Por ello, hace falta más imparcialidad en 
el juzgador que en el fiscal o en el perito” (James Goldschmidt), asi podemos 
considerar que involucra este prinicio dispotivo a todas las partes dentro del 
procedimiento, ademas grarantizando a la tutele efectiva de los derecho y la 
seguridad juridica dentro de un modelo penal para el Estado.  

“La imparcialidad del juzgador se sostiene sobre la principal idea de encomendar 
a un tercero desinteresado y ajeno a la contienda la resolución de una 
controversia surgida entre dos intereses particulares” (Chunga, 2014), para esto 
existe la figura del juez, este como tercero neutral hacia la toma de las decisiones 
en un caso concreto, según exponga en su sentencia, asi resuelve el conflicto 
presentado entre las partes, para esto es importante que el juez este nutrido de 
conocimiento en relacion a la tesis, antitesis y sintesis al momento de resolver y 
ademas de lo prinicios constitucionales que debe aplicar a la sentencia, pues la 
ausencia de uno de ellos coduce a la nulidad, si la parte perjudicada desarrolla 
este planteamiento. 

Para considerar las dos partes antes anuncidas versamos los siguientes literales: 

a) “una posición: no ser parte de la contienda, (el juez no puede asumir 
procesalmente funciones de parte ni puede tener relaciones jurídicas o fácticas 
con las partes que vislumbren su voluntad por alguna de ellas” (Hidalgo, S.F), 
claro esta como debe ser el comportamiento del juez, como aquel monumeto de 
la venus de la justicia, con una venda en los ojos, no como una justicia ciega, sino 
como una justicia que no observa intereses por nadie, unicamente se remite 
aplicar su maxima expresion valorativa como es la justicia.  

[…] b) Continuando con el tratadista Hidalgo, quien encuentra como segundo 
punto una actitud: dejar al margen las condiciones subjetivas en el ejercicio 
de la función. Condiciones que garantizan “la confianza que los tribunales 
deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”, que a su vez 
exige dos condiciones, una para el juez; la otra, para la ciudadanía: la 
apariencia de imparcialidad y la convicción del justiciable.  

[…] Para Laurence Chunga. La apariencia de imparcialidad, tiene como 
finalidad asegurar la confianza social y, desde esa perspectiva, se requiere 
que el juez guarde las apariencias. No solo se trata de la obligación de 
actuar imparcialmente sino que además esa imparcialidad debe exponerse 
“hacia afuera”, de modo tal que es también obligación del juez evitar toda 
conducta que ponga en riesgo el cumplimiento de su obligación. Así, en caso 
de que el juez no pueda asegurar dicha apariencia entonces deberá 
abstenerse o, en su defecto, el ciudadano puede recusarlo, siempre que las 
sospechas o dudas no sólo surjan de la mente del justiciable sino que es 
necesario asegurar objetiva y legítimamente una materialidad que justifique 
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la petición. El derecho al juez imparcial se enuncia como el derecho de los 
ciudadanos a que sus litigios y controversias de naturaleza jurídica sean 
decididos por un tercero imparcial y ajeno al conflicto. La jurisprudencia y 
doctrina de los derechos humanos han señalado los contornos de este 
derecho, ligándolo expresamente con el derecho al debido proceso. Sin 
perjuicio, hay quienes además lo relacionan con el principio del juez natural y 
los derechos del juez predeterminado por la ley y de independencia judicial.  

La conducta del juez, es importante porque esta siempre debe ser independiente, 
sin relacion y vinculo con las partes, sin previa negociacion, confirmamos, 
entonces la importancia de un juez de valor, etico y veraz, luchando contra todo 
mal social y no como ejecutor y participe de la corrupcion de un modelo de 
Estado. 

En nuestro modelo, como podemos ejemplifcar se produce una violacion por parte 
del juez hacia el principio de imparcialidad, pero este, esperamo sea actuado por 
un error o lapsus involutario del mismo y no bajo compromisos adquiridos 
parcialmente por otro. 

La imparcialidad de un juez evidencia la transparencia de una administracion de 
justicia, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

“El nivel doctrinario y jurisprudencial que, este derecho en su contenido esencial 
supone dos aspectos: el subjetivo, que intenta evitar el juez prejuicioso mientras, 
que la imparcialidad objetiva pretende desterrar cualquier duda sobre la 
apariencia de imparcialidad del juez”.  (Hidalgo, S.F), la doctrina y la 
jurisprudencia se constituyen en la grantia  y credibilidad que permite al juez 
mostrarse como el juzgador e icono de la justicia en la aplicación de las normas 
juridicas, actualmente como creador de derechos e interprete para asi 
mentalizarla en un desarrollo juridico los mecanismo que deba utilizar. 

La finalidad del derecho es asegurar la confianza que los tribunales deben inspirar 
a los ciudadanos en una sociedad democrática” (Chunga, 2014) para lograr esta 
finalidad el juez debe ser imparcial, mostrarse bajo principios morales y juridicos 
ante la sociedad, un juez debe ser intachable tanto en su vida personal como 
profesional, esto es lo que genera el grado de confianza ciudadana ante el juez y 
de la misma forma ante los organos administradores de justicia.  

 […] Para el tratadista Jorge Nader “La imparcialidad ha sido ligada al 
afianzamiento de una cualidad del juez, muchas veces asimilada a lo 
objetivo, equitativo o neutral. Esta referencia se ha apoyado más o menos en 
la naturalización de este principio, es decir, en su consideración como un 
principio de definición única, ahistórico y de prelación a cualquier regulación 
normativa. Como una guía inmutable, reconocida o garantizada en ciertas 
épocas con mayor o menor intensidad, o directamente desconocida en 
otras”.  

Reconocer como juez que el ejercicio de aplicación de imparcialidad tiene como 
referencia a demostrar las cualidades del juez dentro de su cargo al momento de 
resolver un caso concreto, estos principios no pueden ser visualizados como un 
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acto complejo para el juez, de lo contrario son herramientas de apoyo para el 
desarrollo adecuador de la sentencia. 

[…] Para Miguel Zamora, en términos generales, se puede conceptualizar 
como un postulado ligado al fortalecimiento de una característica del juez, 
que en la mayoría de los casos es equiparado con lo objetivo. Sin embargo, 
la máxima de juez imparcial y la objetividad con que el juzgador debe actuar, 
aunque es necesarias dentro su función jurisdiccional en un proceso que se 
caracteriza de debido, son también de distinta repercusión.  

Según el comentario de Miguel Zamora podemos coincidir con el anterior aunque 
este le agrega un postulado ligadura de fortalecimiento que caracterizaría al juez 
en relación a sus casos y considerar este principio como fundamental por ser la 
garantía asegurado del debido proceso penal. 

2.4. Del principio de imparcialidad según los derechos fundamentales. 

 

[…] Germán Echeverría Ramírez considera que dejar de revisar este 
aspecto de la garantía de la imparcialidad y del debido proceso y peor aún, 
sostener su irrelevancia, es un peligro no sólo para los acusados, sino 
también para el resto de la población. A menos que, aquellos que abogan 
por la restricción del derecho al juez indiferente, deseen encontrarse algún 
día padeciendo una justicia que dormita bajo sus arbitrariedades.   

“El principio de la imparcialidad positiva del juez establece que el magistrado, en 
la solución del caso real, reconoce diferencias sociales, económicas, culturales de 
las partes que hacen la relaciones jurídicas, y que deben actuar de acuerdo a 
estas diferencias”. (Souza, 2012), con la finalidad de detallar este 
parafraseado debemos mencionar que este principio parte del prinicipio 
dispositivo según: 

[…] Hunter Ampuero, el principio dispositivo, en cuanto informador del 
proceso civil, carece de reconocimiento constitucional directo. No hay norma 
que imponga al legislador la necesidad de establecer un proceso que acoja 
sus máximas de actuación. Tradicionalmente la doctrina lo ha reconocido 
como un principio básico e informador del proceso civil estrechamente ligado 
a la naturaleza privada de los derechos subjetivos pero sin reconocer una 
fuente normativa constitucional directa y precisa. Así entonces, surge el 
interrogante de cómo hacer que este principio se atribuya como un 
imperativo de necesidad en la configuración del proceso civil y no como una 
simple opción de política legislativa.  

Para el tratadista se relaciona mucho o vincula su tratamiento con el derecho civil, 
sin embargo no deja de ser un análisis concordante para la material del derecho 
penal, en el cual los jueces utilizan estos argumentos para poder decir a la jueza 
en un sentido reparador y motivador sobre el error cometido en la sentencia. 

[…] Dice Becerra Suárez, s.f, que, es en la esfera del derecho internacional 
de los derechos humanos donde se ha desarrollado la materia 
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abundantemente. La imparcialidad del juez se manifiesta como una 
expresión del derecho humano al debido proceso. Y desde esa perspectiva, 
son los instrumentos jurídicos y los tribunales supranacionales los que han 
reconocido que la imparcialidad jurisdiccional se enuncia como exigencia 
derivada del debido proceso con el ánimo de asegurar la mayor objetividad 
posible frente al caso que se pone a disposición para el juzgamiento.   

[…] La Declaración Universal de los derechos humanos, por su lado, 
expone: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, mientras que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa que es una garantía 
fundamental del debido proceso, con la que se pretende asegurar la 
objetividad del juzgador, por un lado, y de otro, inspirar la confianza 
necesaria de las partes, la que ha de extenderse a los ciudadanos de una 
comunidad democrática4. Específicamente, ha señalado que, el derecho a 
ser juzgado por un tribunal imparcial exige que “el juez que interviene en una 
contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de 
manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías 
suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el 
justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de 
imparcialidad”. 

El aspecto relevante que podemos detallar en este principio tiene una profunda e 
importante consideración jurídica, pues Becerra Suarez nos detalla su vínculo 
con la norma internacional, es decir este como un derecho humano convertida 
en una garantía fundamental, con la posibilidad de asegurar al juez, desde el 
momento en el cual conoce un causa, esta seguridad es objetiva y subjetivo en 
el pleno derecho de las garantías jurisdiccionales que debe desarrollar en un 
caso concreto, siendo así imparcial en la toma de sus decisiones.  

2.5. Del Origen Del Derecho de imparcialidad. 

 

El origen de la imparcialidad parte del principio dispositivo del derecho el mismo 
que deroga el sistema inquisitivo de la ley, para esto tomamos como punto de 
partida el desglose numérico del tratadista […] Guerrero, 2010 quien define 1) el 
proceso se inicia sólo por acción del interesado, 2) el impulso procesal lo 
efectúan los interesados, no el juez, 3) el acusado (o demandado) sabe desde el 
comienzo quién y por qué se lo acusa (o demanda), 4) las partes saben quién es 
el juez, 5) el proceso es público, lo que elimina automáticamente la posibilidad 
de tormento.   

[…] Carlos Picado, señala que “Epistemológicamente, tenemos que "la 
palabra "imparcial" se encuentra definida en el diccionario como: "que juzga 
o precede con imparcialidad; que incluye o denota imparcialidad. También 
como recto, justa y equitativo". Por su parte, el vocablo "imparcialidad" está 
definido como "carácter de imparcial: el primer deber de un magistrado es la 
imparcialidad". Montero Aroca, citado por el Dr. Carlos Adolfo Picado Vargas 
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señala que la imparcialidad implica, necesariamente, ''la ausencia de 
designio o de prevención en el juez deponer su función jurisdiccional al 
servicio del interés particular de una de las partes. La función jurisdiccional 
consiste en la tutela de los derechos e intereses legítimos de las personas 
por media de la aplicaci6n del Derecho en el caso concreto, y la 
imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevenci6n de 
no cumplir rea/mente con esa funci6n, sino que, incumpliendo con ella, 
puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes".  

«El que tiene por Juez a un acusador, necesita a Dios como abogado.»  
(Radbruch)  

[…] Silvia Conde Garcia, En un Estado Social y democrático de Derecho 
como el que consagra la Constitución Española de 1978, la percepción por 
los ciudadanos de que la Administración de Justicia funciona con 
imparcialidad constituye un elemento esencial para lograr la confianza de los 
justiciables en que la justicia verdaderamente emana del pueblo y se 
administra en nombre del Rey por jueces independientes, inamovibles, 
responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

En el modelo clásico de Estado de Derecho ideado por Montesquieu, el 
poder judicial no era más que la «boca de la ley», el poder legislativo era el 
auténtico protagonista, en el legislador se concentra-ba todo el poder porque 
era de quién derivaba la legitimidad del siste-ma, su crisis comienza cuando 
el pueblo soberano toma conciencia y se enfrenta a un legislador que no 
atiende a los valores proclamados en las Declaraciones de derechos y su 
resultado será la formación de los Estados constitucionales en los que el 
juez va a ver incrementado paulatinamente su poder ya que, en su labor de 
interpretación judi-cial para conseguir una decisión justa y motivada, deberá 
acudir a un juicio de razonabilidad. 

En efecto, la propia necesidad del juez de administrar justicia va a producir 
un desplazamiento de la concepción del derecho bajo un sistema basado 
fundamentalmente en reglas hacia un sistema basado en principios 
constitucionales, criterio que late en la actual Europa continental y siendo un 
método propio de los países del Common law, aquellos que tienden a 
concebir un derecho abierto al poder discrecional del juzgador sustentado en 
que la interpretación de las normas se realiza mediante la argumentación 
jurídica. 

Con ello, los Estados constitucionales de Derecho están otorgando un papel 
protagonista al juez a la par que el legislador pierde poder, en tales sistemas 
las normas promulgadas por el Parlamento, quedan sometidas a un proceso 
de validez constitucional por parte de los jueces, piénsese en la cuestión de 
constitucionalidad, de tal manera que, dentro de estos sistemas 
democráticos, las normas ya no son algo acabado que el juez de forma 
autómata aplica, a modo de mate-mático jurídico, sino que el juzgador 
motiva sus decisiones mediante una cognición judicial, llámese 
razonabilidad, ponderación, propor-cionalidad, etc., convirtiéndose con ello 
en un hermenéutico jurídico. Este aumento del protagonismo judicial en 
aplicar el Derecho en bastantes ocasiones se está realizando sin que el 
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propio juzgador sea realmente consciente de su hermenéutica para tomar la 
decisión a través de la cual se está cristalizando el valor de la justicia, quizás 
porque lo realice bajo un pensamiento de que la ley debe ser aplicada a 
cada caso en concreto sin grandes construcciones o dificultades pero es que 
los jueces ya no son la boca de la ley sino que sus funcio-nes se han 
multiplicado no solo por la carga de trabajo que a diario soportan los 
juzgados españoles, sino de forma cualitativa5, unas de las funciones más 
importantes es la de control y freno al ejercicio de poder por parte de los 
otros poderes del Estado, así puede hacerlo mediante el control difuso de 
constitucionalidad de las normas, esta-tales y autonómicas, o siendo garante 
del respeto a los derechos fun-damentales de los ciudadanos, labor 
protectora de los valores esencia-les para la comunidad, garantía, que, al 
igual, resulta desconocida para la mayor parte de la ciudadanía. 

que utiliza e interpreta principios constitucionales para dotar de con-tenido 
sus resoluciones judiciales podría quebrantar los principios de seguridad 
jurídica y de igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la ley, por ello, 
habrá quienes defiendan el retorno de la decisión judi-cial a la ley como fin, y 
no como herramienta, con el objetivo de neu-tralizar cualquier tipo de 
arbitrariedad. 

El debate está servido, la apreciación por la ciudadanía de la im-parcialidad 
como principio que debe acompañar a la función judicial unida a la 
disquisición acerca de la conveniencia de ampliar el crite-rio de 
interpretación del juzgador en su labor diaria de impartir justi-cia lleva a 
preguntarse ¿En qué consiste la imparcialidad judicial y su conexión con la 
función de aplicación de la ley que se ha encomenda-do al juez dentro de las 
sociedades democráticas?, interrogante que requiere indagar sobre el 
concepto de la imparcialidad y los modelos que se han defendido en la 
historia de los sistemas judiciales para buscar la proyección de este principio 
en el siglo XXI.  

Hacemos referencia a uno de los modelos que como prinicipio de imparcialidad se 
vienden protegiendo, como por ejemplo el procedo de la imparcialidad de la 
democracia la misma que se encuentra definida como: 

 […] Según García Jurado, la legitimidad de imparcialidad que se han visto 
obligadas a buscar las democracias contemporáneas se debe al desprestigio 
y deterioro progresivo que ha sufrido el gobierno de partido, el gobierno 
ejercido en nombre de una mayoría, lo cual ha sido cada vez más 
cuestionado debido tanto a la propia calidad del representante como a la 
forma misma de constitución e integración de esa mayoría. A raíz de ello y 
otras causas conexas, los gobiernos democráticos se han visto orillados 
frecuentemente a crear instituciones independientes y autónomas respecto a 
ellos mismos con el fin de atender un área específica de regulación 
socioeconómica u otras actividades igualmente sensibles para el conjunto 
social. Rosanvallón explica que a pesar de que este tipo de organismos ya 
existía antes de la década de 1980, a partir de esa época proliferaron en 
muchos países, tanto desarrollados como subdesarrollados, debido a los 
signos crecientes de corrupción, parcialidad e incompetencia que mostraban 
sus administraciones públicas. Desde entonces, y hasta la actualidad, la 



17 

 

ciudadanía tiene una percepción y opinión más favorable de muchas de 
estas instituciones que de las que dependen directamente de los poderes 
ejecutivos. 

2.6. El principio de imparcialidad y según su protección como derecho. 

 

[…] Partiendo del pensamiento de Betiana Ferrari, “Jurídicamente, la 
imparcialidad limita la actuación de la autoridad encargada de la dirección 
del proceso. El juez al momento de hetero componer el litigio debe operar 
libremente, sin presiones. Consideramos que existen dos tipos de presiones: 
las internas y las externas.  

Las internas pueden identificarse con el vocablo “propias”, son las 
provenientes de la subjetividad del juzgador y puede identificarse con la 
conocida enunciación: “interés del juez en la resolución del litigio en 
determinado sentido”.  

Las externas, en cambio, suponen la ajenidad de la fuente de la presión 
respecto del juzgador, esta ajenidad pueden provenir tanto de presiones de 
las partes del proceso como de presiones de terceros, por ejemplo los otros 
poderes (legislativo y ejecutivo), superiores del mismo poder, fuerzas 
económicas o simplemente individuos con ciertas influencias”. 

“Como epítome de este punto señalamos que un juez es imparcial si llega a la 
estación “sentencia” que considera adecuada en base a la aplicación de criterios 
técnicos de interpretación y aplicación de las leyes” (Ferrari, 2008) 

[…] A manera de conclusión Andrea Meroi señala que la imparcialidad ha 
sido elevada a "principio supremo del proceso" y, estrictamente, difiere de 
"no ser parte". Goldschmidt distingue con estrictez entre partialidad y 
parcialidad: "Partial significa ser parte; parcial da a entender que se juzga 
con prejuicios (...) La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas 
las consideraciones subjetivas del juzgador. Éste debe sumergirse en el 
objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad". En la misma línea, 
y agregando la independencia, Alvarado Velloso enseña que el principio 
procesal de imparcialidad tiene, en realidad, tres despliegues: la 
impartialidad (el juez no ha de ser parte), la imparcialidad (el juez debe 
carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio) y la independencia 
(el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos 
partes). Por su parte, Aguiló sostiene que la independencia trata de controlar 
los móviles del juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes del 
sistema social (relaciones de poder, juegos de intereses o sistemas de 
valores extraños al derecho), mientras que la imparcialidad trata de controlar 
los móviles del juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes del 
proceso. La imparcialidad continúa "podría definirse como la independencia 
frente a las partes y el objeto del proceso".   

2.7. El principio de imparcialidad según la Constitución de la República del 
Ecuador.  
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“En un inicio, es vital comprender la diferencia entre imparcialidad e independencia, 
ya que son dos garantías constitucionales expuestas en el Art. 76 numeral 7 literal 
k de la Constitución de la República del Ecuador que pueden causar confusión al 
momento de desarrollar la hipótesis de este texto”. (Egas, 2011) 

“la independencia de los jueces en un Estado de Derecho, estamos mencionando 
que los jueces del Estado en mención gozan de total independencia frente a los 
demás poderes del Estado”: (Egas, 2011) 

Con la posibilidad de evidenciar los elementos normativos según las leyes especiales 
relacionada al principio de imparcialidad exponemos el “Art. 8.- Principio de 
independencia.- Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás órganos 
de la Función Judicial. 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 
deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, 
de acuerdo con la ley”. 

[…] Antonio Egas, Como podemos ver, la independencia judicial no es más 
que un sometimiento de los jueces de un Estado a la Constitución, leyes e 
instrumentos internacionales vigentes sin ninguna intromisión en sus labores 
por parte de los demás poderes del Estado. Concuerda con lo antes 
expuesto el autor Raúl Washington Abalos al mencionar en su texto que un 
órgano judicial goza de mayor independencia cuando al momento de fallar, 
su decisión no está atada a ningún tipo de jurisprudencia (incluso de mayor 
jerarquía), sino simplemente con apego a la ley; es decir estamos frente a lo 
que doctrinariamente conocemos como independencia interna. Asimismo, 
este autor considera que la independencia judicial se garantiza cuando el 
presidente de la nación no se encuentra inmerso en ejercer las funciones 
judiciales, ya que estas son exclusivas del poder judicial”  

“Es interesante ver al respecto el enfoque que realiza Eduardo Juachen respecto al 
tema de la independencia judicial y su importancia entorno a otros derechos como 
son la imparcialidad y el juez natural”. (Egas, 2011)  

[…] Antonio Egas considera que la independencia es un deber atribución en 
manos del Poder Judicial en pos de sentencias objetivas, honestas y 
racionales pero sobretodo ajenas e inmunes a cualquier influencia o factor 
de presión extra-poder, esto es de los que provienen del periodismo y de la 
prensa, de los partidos políticos, del amiguismo, de las coyunturas sociales, 
de los reclamos populares y de cualquier particular. Es atrayente su análisis 
respecto al de otros autores en cuanto ve que la independencia no solo 
puede ser afectada por los demás poderes del Estado, sino también por 
fuerzas sociales muy influyentes en nuestro país como son la prensa y o los 
partidos políticos por ejemplo. (Egas, 2011) 
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Dentro de nuestra legislacion considerar la independencia judicial es mas que una 
manifestacion, un sentir en el cual, consideramos se encuentra actualmente el 
sistema de justicia vulnerado, asumimos como preocupacion porque esto esta bajo 
direcciones provinciales politizadas, que controlan la decision de los jueces, al 
parecer es un sistema comprado y que con transcurso del tiempo se evidencia 
como manejado, el sistema dentro de la funcion judicial, los jueces resuelven con 
las denominadas llamadas de Quito, es decir, un juez en nuestro pais no goza de 
independencia sino de opresion misma del Estado, la situacion anunciada es 
mucho mas preocupante de lo que parece, la realidad no solo se produce en los 
sitemas politicos de derecha sino que ademas de sistemas politicos de izquierda, 
es decir toda una contaminacion toxima desfaborable para los derechos de los 
ciudadanos e incluso para quienes se denominan administradores de justicia. 

[…] Antonio Egas A la hora de hablar de la imparcialidad de un juez en un 
proceso judicial y cómo podemos llegar a una sentencia imparcial, Param 
Cumaraswamy reconoce aspectos vitales. Dicho relator cita que para que 
una sentencia sea imparcial esta debe haber sido resuelta conforme al 
Derecho, sin restricción alguna ni intromisiones indebidas, sean estas 
directas o indirectas. Asimismo, ve como eje fundamental de la imparcialidad 
la posibilidad de recusar a un juez en cuanto pueden existir motivos ajenos a 
la causa que orienten al mismo hacia una de las partes Doctrinariamente, la 
imparcialidad es el modo de posicionarse frente al conflicto objeto del 
proceso y a la pretensión de las partes, de manera que sea equidistante de 
las mismas y distante del conflicto, a fin de poder analizar y concluir con 
prudente objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de dictar 
sentencia. De la cita anteriormente expuesta podemos ver que la 
imparcialidad es un elemento inherente al juez, es decir fundamental para 
poder hablar de justicia ya que la misma se logra ante una evidente 
objetividad en el proceso en pos de una sentencia sin elementos positivos o 
negativos que puedan influir al juzgador en la causa”.  ( 

[…] Suarez Sanchez, Alberto en un sistema acusatorio (como tenemos en el 
Ecuador a partir de la reforma al Código de Procedimiento Penal), se 
garantiza la imparcialidad del juez a través del mismo sistema al no permitir 
al mismo una contaminación ni con la investigación del proceso ni con la 
acusación ya quien quienes cumplen dichas labores son los fiscales, y dejan 
al juzgador su labor limpia a la hora de simplemente dictar sentencia”  

“La imparcialidad como vemos se da cuando el juez no recibe contaminación 
externa en el proceso que pueda causar cierta predisposición al mismo para 
desnaturalizar su función como juzgador en la sentencia”. (Egas, 2011) 

[…] Antonio Egas, concluye considerando que el involucramiento del juez en 
un proceso penal debe ser con absoluta imparcialidad, siendo la imagen de 
este un símbolo de la justicia. Es evidente que quien decide una causa debe 
ser un tercero imparcial, es por esto que con el fin de que no exista 
posibilidad de contaminación en el proceso por parte de este tercero que 
aparecen estas causales de separación para que el juez no carezca de esta 
cualidad. Al juez en una causa siempre debemos verlo como aquel 
presupuesto jurídico natural de todo proceso, pero sobretodo como aquel 
tercero que se encuentra en una posición súper-partes. Al estar en dicha 
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posición el juez, de igual manera las normas procesales garantizan su 
imparcialidad por medio de mecanismos y causas que son las antes 
expuestas, para que el mismo se abstenga de conocer la causa al existir una 
implicación persona que afecta la resolución del caso. Ante todas las 
posibilidades expuestas anteriormente, y con el fin de dar viabilidad a un 
sistema de jueces sin rostro una solución podría ser la idea de crear un 
listado de los jueces que constituirán la justicia especializada respecto a 
ciertos delitos con el fin de posibilitar a la parte acusada en proceso de 
jueces sin rostro el recusar a alguno de los magistrados demostrando que 
existe alguna de las causales expuestas para que esto funcione se debería 
normar en que no quepa la posibilidad de recusar a todo el listado de jueces 
encubiertos para omitir su normal desarrollo.  

2.8. De la Jurisprudencia según el derecho comparado. 

 

El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
que toda persona tiene derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un "tribunal 
competente, independiente e imparcial" establecido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. (Zambrano, 2015) 

Una síntesis sobre estas características que deben estar presentes en todos los 
tribunales puede ser presentada de la siguiente forma: 

 […] Alfonso Zambrano Pasquel. El tribunal competente: Se considera 
tribunal competente a aquel que de acuerdo a determinadas reglas 
previamente establecidas (territorio, materia, etc.), es el llamado para 
conocer y resolver una controversia. También conocido como el derecho a 
un juez natural, esta garantía presenta dos alcances: por un lado, la 
imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de quien no es 
juez o que carece de competencia para resolver una determinada 
controversia; y por otro, que la competencia de los jueces y tribunales se 
encuentre previamente establecida por la ley 

[…] Alfonso Zambrano Pasquel. El tribunal independiente: La independencia 
de los tribunales alude al grado de relación que existe entre los magistrados 
de las diversas instancias del Poder Judicial, respecto a los demás órganos 
del Estado, en especial los de carácter político, como lo son el Ejecutivo o el 
Legislativo. En este sentido, los jueces se encuentran obligados a dar 
respuesta a las pretensiones que se les presentan, únicamente con arreglo a 
derecho, sin que existan otros condicionamientos para tal efecto. Asimismo, 
en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, ningún juez o tribunal se 
encuentra sometido a la voluntad de las instancias superiores, debiendo en 
consecuencia mantener también su independencia respecto a todos los 
demás órganos judiciales.  

[…] Alfonso Zambrano Pasquel. El tribunal imparcial: La garantía del tribunal 
imparcial permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las 
personas que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene 
ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una 
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posición objetiva al momento de resolverlo. En consecuencia, la 
imparcialidad de los tribunales implica que las instancias que conozcan 
cualquier clase de proceso no deben tener opiniones anticipadas sobre la 
forma en que los conducirán, el resultado de los mismos, compromisos con 
alguna de las partes, etc. Asimismo, esta garantía obliga al magistrado a no 
dejarse influenciar por el contenido de las noticias o las reacciones del 
público sobre sus actuaciones, por información diferente a la que aparece en 
el proceso, ni por influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas de cualquier sector.  

“Los derechos relacionados con el tribunal competente, independiente e imparcial 
han sido objeto de un importante análisis en la región andina a propósito de la 
actividad desarrollada por la denominada "justicia militar". (Zambrano, 2015) 

[…] Para Andres Bordali, 2009). “En Chile todas las personas que habitan el 
territorio nacional tienen reconocido un derecho fundamental a un debido 
proceso, pese a que no existe ninguna disposición constitucional que así lo 
exprese. La Constitución Política de la República (en adelante C.Pol.) no 
utiliza la expresión debido proceso pero no por un olvido o un explícito deseo 
de no reconocer esta garantía a las personas, sino por no emplear una 
denominación que tiene sus orígenes en el Derecho anglosajón (“due 
process of law”), lo que a juicio de Evans podría haber obligado a los 
operadores jurídicos nacionales a interpretar la garantía a la luz de lo que la 
doctrina y jurisprudencia anglosajonas han construido al respecto1. Por este 
motivo, el constituyente de 1980 optó por usar la expresión equivalente de 
“racional y justo procedimiento” (artículo 19 Nº 3 inciso 5º C.Pol.) En esta 
garantía de nuestro texto constitucional hay que entender el reconocimiento 
del debido proceso como derecho fundamental de los ciudadanos” Principio 
de imparcialidad es un principio constitucional de la función pública, 
fundamental para satisfacción del interés general. 

“(…) Igualmente cobra importancia recordar que la imparcialidad que debe regir la 
actuación de todo funcionario público constituye un principio constitucional de la 
función pública, que es fundamental para lograr la satisfacción de las necesidades 
públicas a través de conductas objetivas que permitan la prestación del servicio de 
manera eficaz y continua para la colectividad, e igualmente garantice la 
transparencia de la función pública, de tal modo que la voluntad del servidor no se 
vea indebidamente desviada por la interferencia de un interés de carácter personal 
en el asunto que le corresponda conocer y resolver. (…)”. (Dictamen n.° C-153-
2008 del 8 de mayo del 2008) 

Procedimiento administrativo. Conocer la identidad de los integrantes del órgano 
director garantiza su imparcialidad y el derecho de defensa. 

“(…) Uno de los elementos integrantes del debido proceso y del derecho de 
defensa, es la imparcialidad o neutralidad de los integrantes del órgano director del 
procedimiento administrativo. Esa objetividad se equipara a la que debe mantener 
el juez en un proceso judicial. No debe olvidarse que el fin primordial e interés 
general que se persigue es la búsqueda de la verdad real de los hechos.// Por ello, 
se hace imperioso que la parte sea informada sobre quiénes integran el órgano 
director del procedimiento administrativo, a efecto de que tenga la posibilidad de 
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hacer uso de la figura de la recusación cuando así lo considere necesario, en 
resguardo del principio de imparcialidad (…)”. (Dictamen n.° C-021-2008 del 22 de 
enero del 2008) 

Deber de imparcialidad es exigencia de los órganos instructores de procedimientos 
administrativos, condición tutelada por instituto de abstención y recusación. 

“(…) De todas formas, es necesario advertir que nuestra jurisprudencia 
administrativa se ha ocupado de subrayar que el deber de imparcialidad constituye 
una exigencia predicable de los órganos instructores de procedimientos 
administrativos. Deber cuyo cumplimiento es protegido a través del instituto de la 
abstención y recusación. Al respecto, transcribimos en lo conducente el dictamen 
C-334-2005 de 26 de setiembre de 2005:// Así, nuestro derecho administrativo, (…) 
impone la obligación de abstención o excusa y la posibilidad de recusación del 
funcionario que, en el curso del procedimiento administrativo y al decidirlo, tenga 

interés personal con el asunto que haya de conocer (…) o bien una relación de 
parentesco, de amistad íntima o enemistad manifiesta e incluso de servicio o 
subordinación, con alguno de los interesados o que haya intervenido con 
anterioridad en el mismo asunto como perito o testigo, o si como funcionarios - 
auxiliares o asesores- hubieren manifestado previamente opinión, de manera que 
pudieran prejuzgar sobre la resolución del asunto (imparcialidad objetiva), ya sea 
porque puedan comprometer la imparcialidad o independencia funcionarial o bien 
porque puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes e 
incluso perjudicar los intereses generales (…)”. (Dictamen n.° C-123-2011 del 9 de 
junio del 2011). 

 

2.9. Del Derecho Penal. 

 

[…] Tomamos como punto de partida el análisis de Enrique Bacigalupo, S.F. 
La primera cuestión que debe abordar el estudio del derecho penal vigente, 
es decir, del que surge básicamente del Código Penal (LO 10/95, del 23 de 
noviembre), es la concerniente a la función de las normas que lo integran. 
Se trata de responder a la pregunta: ¿para qué establece la sociedad 
organizada en el Estado un conjunto de normas que amenazan con la 
aplicación de una pena la ejecución de determinadas conductas? En este 
sentido, función del derecho penal y teorías de la pena tienen una estrecha 
relación: toda teoría de la pena es una teoría de la función que debe cumplir 
el derecho pena  

[…] El tratadista José Ingenieros, 1913 considera que antes el Derecho 
Penal se miraba como un asunto de tangibles principios éticos ó jurídicos, y 
la pena era el castigo de la libre elección entre el bien y el mal, de que son 
responsabilizaba el delincuente. Ahora se presenta como una institución 
destinada á sistematizar la defensa colectiva contra los individuos 
inadaptados á la vida en sociedad 
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“La Ciencia Del Derecho Penal es el conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razonamiento del delito, del delincuente, y de la 
reacción social que ambos provocan, conocimientos de los que, 
sistemáticamente estructurados, se deducen principios y leyes generales”. 
(Mariaca, 2010)  

[…] Para Margot Mariaca, El Delito es una conducta humana sobre la que 
recae una sanción de carácter criminal. El Delincuente es una persona 
natural que reúne las condiciones necesarias para responder ante el poder 
público. La Reacción Social es el movimiento de la sociedad afectada por el 
delito que se traduce en una sanción”.  

[…] Jiménez de Asúa define el Derecho Penal, como un “conjunto de normas 
y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 
preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como 
presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 
activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una 
medida aseguradora”. Citado por Mariaca, M. (2010). Introducción Al 
Derecho Penal. Sucre, Bolivia: USFX® Universidad San Francisco Xavier. 

[…] Para Fontán Balestra dice que “es la rama del ordenamiento jurídico que 
contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción”. Se advierte que 
en esta definición. El Derecho penal es la espada más afilada en el arsenal 
del Derecho. Su empleo solo es legítimo si el autor ha lesionado un derecho 
que también le proporciona libertad a él. El Derecho garantiza libertad al 
interior de fronteras políticas y culturales. El Derecho penal pertenece por lo 
tanto al núcleo de la soberanía estatal1; sus tipos reflejan el “lado oscuro de 
la vida en sociedad”. Citado por Mariaca, 2010 Introducción Al Derecho 
Penal. Sucre, Bolivia: USFX® Universidad San Francisco Xavier 

[…] Para Samanta Lopez, Se considera al Derecho Penal como al conjunto 
de normas jurídicas (de derecho público interno), cuya función es definir los 
delitos y señalar las penas y medidas de seguridad impuestas al ser humano 
que rompe el denominado contrato social, y daña con su actuación a la 
sociedad”.  
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

Nuestro estudio se denomina “EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES” De 
acuerdo al caso en el Juicio de Delitos de Transito N° 07461-2015-0010 que sigue 
BERNAL CALOZUMA MARIA TERESA, FISCAL DE LA FISCALIA DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO N°1, se lleva en LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL 
DE EL ORO, juez ponente PIEDRA AGUIRRE OSWALDO JAVIER; JORDAN REYES 
JHONNY JAVIER, JORDAN REYES ALEXANDRA JANNETH en contra de SANCHEZ 
CARRION HUGO ARMANDO. 

En el caso de estudio en concreto, se desprende presunciones graves y fundadas 
sobre la existencia del delito de daños materiales, tipificado en el art. 380 del Código 
Orgánico Integral Penal la señora Jueza de la Unidad Judicial de Transito con sede en 
el Cantón Machala, AB. ROSARIO BARREZUETA, considera que no existe causa de 
nulidad que vicie el proceso. 

El proceso llega a la Sala de la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO SALA 
DE LO PENAL Y TRANSITO SEGUNDA INSTANCIA: 0010/2015/SP Número 
Judicatura de Origen 07461-2015-0010 teniendo conocimiento el Juez Provincial 
Ponente de esta Sala Penal y de Tránsito, Abg. Ramón Ruilova Toledo, por el delito de 
Tránsito – Daños Materiales, iniciado el 11 de febrero del 2015, en el Juzgado Adjunto 
de Tránsito de El Oro, ya que viene por Recurso de Apelación de la Sentencia 
Condenatoria, en primera Instancia sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial 
de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala. 

3.3. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

3.3.1. Aspectos Generales. 

En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas 
adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos 
que utilizar la metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a 
cuestionar, y los métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-
Sintético, Histórico y Empírico.     

 

3.3.2. Tipo de Investigación. 

 

a. Método Descriptivo.- En este sentido nos pudimos enfocar con este método en 
realizar el análisis del caso para con lo cual hemos hecho una investigación descriptiva 
de cada uno de los pasos que se llevaron dentro del proceso que constaba de doce 
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cuerpos, lo que nos dio como resultado que lleguemos a una conclusión y 
recomendación basada en la realidad del caso.     

3.4. Métodos.- Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

 Métodos particulares.- Hemos utilizado los métodos siguientes:  

 Método Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y 
comprender de la mejor manera los textos legales del caso en cuestionamiento, 
razón por la que el presente método nos ayudó con la investigación de la historia 
del caso para tener un antecedente del mismo, en base a hecho  frente  a las 
normas, por lo que diremos lo siguiente:  

El proceso llega a la Sala de la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO 
SALA DE LO PENAL Y TRANSITO SEGUNDA INSTANCIA: 0010/2015/SP 
Número Judicatura de Origen 07461-2015-0010 teniendo conocimiento el Juez 
Provincial Ponente de esta Sala Penal y de Tránsito, Abg. Ramón Ruilova 
Toledo, por el delito de Tránsito – Daños Materiales, iniciado el 11 de febrero del 
2015, en el Juzgado Adjunto de Tránsito de El Oro, ya que viene por Recurso de 
Apelación de la Sentencia Condenatoria, en primera Instancia sentencia dictada 
por la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón 
Machala. 

Marco Constitucional.- Como norma supra de nuestra legislación nos permitió 
traer a acotación cada uno de los artículos de la misma, así como de prevalencia 
de esta, sobre las otras leyes particulares que se aplican en el caso, por parte 
del actor le asiste los………  

Marco Legal.-   Artículos 602 y 604 del Código Orgánico Integral Penal  

El método científico nos permitió obtener una base de datos bibliográfica, 
fragmentación de la información que nos forzara a crear las condiciones que 
posibiliten la recuperación de dichos fragmentos, dado de que su contexto 
permanece tácito y la parcialización abre la posibilidad de diferentes 
perspectivas de interpretación. 

 Método Analítico-Sintético.- mediante el cual descompusimos la problemática 
del caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un 
todo en base a éstas.  

Método Histórico.- que permitió que conozcamos el origen y la evolución 
histórica sobre los principales principios procesales en el derecho penal.  

Método Empírico.- base fundamental para el proceso investigación, que fue la 
base para la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma.  

3.5. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
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Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos 
formulados, utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la 
realidad inmediata, de las partes que vivieron el proceso ya que este llegó a la Sala de 
la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO SALA DE LO PENAL Y TRANSITO 
SEGUNDA INSTANCIA: 0010/2015/SP Número Judicatura de Origen 07461-2015-
0010 teniendo conocimiento el Juez Provincial Ponente de esta Sala Penal y de 
Tránsito, Abg. Ramón Ruilova Toledo, por el delito de Tránsito – Daños Materiales, 
iniciado el 11 de febrero del 2015, en el Juzgado Adjunto de Tránsito de El Oro, ya que 
viene por Recurso de Apelación de la Sentencia Condenatoria, en primera Instancia 
sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en 
el Cantón Machala. 

           Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, 
etc. Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que 
nos ocupó. 

   Análisis documental, este hace referencia además del estudio del caso 
según los cuerpos procesales como documento de análisis. 

 

3.6. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Iniciando con el RECONOCIMIENTO DE ACUSACIÓN PARTICULAR el día 16 de Abril 
del 2015 a las a las once horas y dieciséis minutos, procediendo a RECONOCER el 
escrito de ACUSACIÓN PARTICULAR presentada, manifestando la señora JORDÁN 
REYES ALEXANDRA JANNETH y reconoce el escrito de la Acusación Particular 
deducido en contra de HUGO ARMANDO SÁNCHEZ CARRIÓN. 

Con fecha 22 de Abril del 2015. En la Causa de Tránsito No. 07461-2015-0010 seguida 
en contra de HUGO ARMANDO SANCHEZCARRIÓN, la señora Jordan Reyes 
Alexandra Janeth, una vez que reconoció la ACUSACIÓN PARTICULAR, se procede a 
CÍTAR al acusado HUGO ARMANDO SANCHEZ CARRIÓN con el contenido de la 
acusación el señor Fiscal ha declarado concluida la etapa de instrucción fiscal, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 602 y 604 del Código Orgánico Integral 
Penal, se convoca a AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO. 

No se lleva a cabo la AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO, 
que fue señalada para el día VIERNES 8 DE MAYO DEL 2015 A LAS 10H30, por 
cuanto en la sala de audiencia se encontraba llevando a efecto la audiencia Oral y 
Pública. 

Se convoca nuevamente a AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE 
JUICIO, para el día LUNES 1 DE JUNIO DEL 2015. 

Se lleva a cabo la Audiencia Oral y Pública, en la fecha señalada. 
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Culminada la Audiencia Oral y Pública de Evaluación y Preparatoria del Juicio, y por 
ende el expediente en ESTADO DE RESOLVER, para hacerlo y con los antecedentes 
que se dieron en el presente caso en el que se suscitó se ha suscitado un accidente de 
tránsito entre los vehículos de placas OCU-368 y PKT-230, del cual han resultado 
daños materiales, denuncia que fue presentada por la señora ALEXANDRA JANNETH 
JORDAN REYES hecho ocurrido el día Sábado a eso de las 19h00 más o menos 
cuando la señora actora iba conduciendo su vehículo su hermano Johnny Jordán 
Reyes por la calle prolongación de la 9 de Mayo en intersección con el antiguo 
aeropuerto el conductor del vehículo de placas PKT-230 en estado de ebriedad 
colisiona con su carro pese a las maniobras que hizo su hermano para esquivarlo, 
producto de esta colisión se han producido daños materiales en su vehículo. 

El proceso llega a la Sala de la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO SALA 
DE LO PENAL Y TRANSITO SEGUNDA INSTANCIA: 0010/2015/SP Número 
Judicatura de Origen 07461-2015-0010 teniendo conocimiento el Juez Provincial 
Ponente de esta Sala Penal y de Tránsito, Abg. Ramón Ruilova Toledo, por el delito de 
Tránsito – Daños Materiales, hecho que fue iniciado el 11 de Febrero del 2015, en el 
Juzgado Adjunto de Tránsito de El Oro, ya que viene por Recurso de Apelación de la 
Sentencia Condenatoria, en primera Instancia sentencia dictada por la Jueza de la 
Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala. 

Con fecha 06/05/2016 10:12 en la SALA PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO se lleva a cabo la Audiencia motivo por el cual 
se ha dictado sentencia condenatoria, por lo que fiscalía solicita que se declare sin 
lugar el recurso de apelación y se sirvan confirmar la sentencia dictada por la jueza 
inferior. 

La Fiscalía sustento únicamente su acusación y esto fue acogido por la Sra. Jueza en 
base a un elemento, ya que según el informe del reconocimiento de lugar de los 
hechos como instrumento de prueba de alcohotest refleja 0.96 miligramos por litro de 
sangre, la ley prohíbe 0.8 gramos por litro de sangre. 

Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que provoca tiene 
influencia en la decisión del proceso. 

La Jueza emite un auto de llamamiento a juicio dentro de un procedimiento de transito 
sea el que resuelva en audiencia de juzgamiento. 

La Jueza, Ab. Rosario Barrezueta, Jueza de la Unidad Judicial de Transito con sede en 
el Cantón Machala, ha intervenido en ambas audiencias, emitiendo una resolución en 
ambas, habiendo pronunciado evidentemente dos veces por la mismos hechos en la 
misma causa. 

LA SALA, DECLARA LA NULIDAD de este proceso desde la etapa preparatoria de 
juicio, quedando en estado que se celebre nuevamente la Audiencia Preparatoria de 
Juicio. 

3.7. ENTREVISTAS APLICADAS A LOS SEÑORES JUECES PENALES, DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION EL ORO, FISCALES Y 
ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO. 
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1. ¿Qué opinión le merece a usted los declarativos de nulidad dentro de un 
proceso penal? 

Las declaratorias de nulidad son consecuencias de procesos en los que de una u 
otra manera se encontraron viciados durante su trámite. Los jueces siendo 
garantes del debido proceso deben tomar las precauciones que se encuentran 
establecidas en la ley para que en lo posterior no se de una nulidad. Tomando en 
cuenta que la nulidad permite enmendar todos los errores que se han ido dando 
dentro del trámite de un proceso. 

2. ¿Qué opinión le merece a usted, cuando un Juez se inhibe dentro de un 
proceso penal? 

En el art.129 del  Código Orgánico de la Función Judicial se encuentra 
establecidos los motivos por los cuales un Juez debe inhibirse de una causa y  
trasladar  la competencia para que el juez que conozca continúe tramitándola, los 
más relevantes seria por territorio y  materia, lo cual es aceptable ya que si el 
juez no se inhibe en  el momento oportuno el proceso estaría siendo viciado y en 
lo posterior se declararía la nulidad. 

3. ¿Por qué los Jueces Penales se deben de inhibir de un proceso cuando ya 
han tomado una decisión en el mismo? 

Los jueces penales se deben inhibir de una causa cuando ya tomaron una 
decisión en la misma, esto se da por el principio de imparcialidad el cual se 
encentra establecido en el art 9 del Código Orgánico Integral Penal .Si el juez no 
toma la esta decisión se le puede declarar la nulidad al proceso. 

 

 

4. ¿Qué opina de las sentencias que adolecen de motivación y argumentación 
jurídica? 

Es un deber del  juzgador motivar y argumentar debidamente una sentencia en 
base a las pruebas recabadas dentro del proceso, la constitución es muy clara en 
su art 76 numeral 6 en establecer que una sentencia que no se encuentre 
debidamente motivada y argumentada en base a la ley podría ser causa de 
nulidad y a la vez se le impondría una sanción al juzgador. 

5. ¿Considera usted que la nulidad es un mecanismo para enmendar cualquier 
violación de normativa dentro del proceso? 

La nulidad si es un mecanismo para enmendar  siempre y cuanto se hayan 
violentado  el debido proceso y los derechos constituciones tanto del procesado 
como los de la víctima. Tomando en cuenta que la nulidad debe ser ultimo 
mecanismo  ya que los jueces penales deben tener el debido cuidado en las 
diferentes etapas del proceso para que esta no sede y no sea una pérdida de 
tiempo y recursos.     
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6. ¿Considera usted que es importante para el juzgamiento de un ciudadano 
solamente con la versión de los testigos, o se necesitan de otros elementos 
probatorios? 

Un ciudadano no puede ser juzgado solo con la versión de testigos, deben existir 
más  elementos probatorios ya  que para poder probar un hecho se debe probar  
la materialización  de la infracción de la responsabilidad del acusado, existen tres 
elementos probatorios: Documental y material. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Una vez que hemos investigado es estudio del caso que tiene como tema: “EL 
DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN LA 
SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES” De acuerdo al caso en el 
Juicio de Delitos de Transito N° 07461-2015-0010 que sigue BERNAL 
CALOZUMA MARIA TERESA, FISCAL DE LA FISCALIA DE ACCIDENTES DE 
TRANSITO N°1, se lleva en LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE EL ORO, juez ponente PIEDRA AGUIRRE OSWALDO 
JAVIER; JORDAN REYES JHONNY JAVIER, JORDAN REYES ALEXANDRA 
JANNETH en contra de SANCHEZ CARRION HUGO ARMANDO, y haber hecho 
la fundamentación técnica epistemológica del caso y de los métodos, llegamos a 
los siguientes resultados: 

Como el nacimiento de una de las figuras relevantes del análisis del presente 
estudio del caso, desarrollamos su descripción y argumentación en base a los 
resultados del procedimiento penal en materia de transito N° 07461 – 2015 – 
0010, el mismo, que se basa en considerar la aplicación del principio de 
imparcialidad del juez al momento de resolver la sentencia, este como parte de 
los principios dispositivos del derecho penal, partiendo de la pregunta versada 
en la sentencia, que señala ¿Si el mismo Juez que ha emitido el Auto de 
Llamamiento a Juicio puede sustanciar también a la etapa de Juicio y emitir 
sentencia? Esta es una de las primeras preguntas que se plantea la sala para 
definir si es procedente el mecanismo de la nulidad del proceso, puesto que la 
juez de primer grado se pronunció dos veces en la misma causa, motivo y razón 
por el cual se interpuso dicho recurso, es una de las primeras preguntas de 
análisis, pues a consideración de los jueces de la Sala Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro, señalan vulneración al principio de imparcialidad 
de la jueza, no debió pronunciarse dos veces en la misma causa, además un 
juez al pronunciarse dentro de una caso y dictar un sentencia este debe 
motivarla, determinando de o lo hechos y el delito acusado por la fiscal, así 
como el grado de participación establecido en el acusado fiscal, la especificación 
de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y la pertinencia de las normas 
legales y constitucionales aplicadas, haciendo un ejercicio de imparcialidad 
según los principios para así evitar la contaminación procesal en el caso 
concreto, la segunda pregunta señala se vincula estrictamente con la respuesta 
de la primera, la misma que versa lo siguiente ¿Si el mismo juez dicta auto de 
llamamiento a juicio rompe su principio de imparcialidad al momento de 
sustanciar la de juicio? Las juezas o jueces que resolvieron determinar etapa 
procesal, ya han adoptado una posición jurídica respecto de aquella y emitido 
pronunciamiento, por economía procesal, al momento del sorteo debe 
excluírselos, a fin de cumplir los mandatos constitucionales de la tutela expedita 
de los derechos e intereses de los litigantes y al principio de la celeridad 
procesal. El mismo juez no debe conocer las dos etapas de un mismo proceso, 
así pues garantiza los principios constitucionales de imparcialidad, conforme la 
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Constitución de la República del Ecuador, por todo lo analizado se rompe la 
imparcialidad del juez cuando emite un criterio respecto al caso, conoce la 
prueba y las circunstancias que encierran el hecho sometido a enjuiciamiento, 
por lo tanto se afecta su parcialidad y el legislador – asambleísta ha previsto una 
normativa para estos casos que se enmarcan en las circunstancias de excusas 
que deben ser aplicadas por parte de los jueces para no afectar la imparcialidad 
que garantiza el debido proceso, según señala el art. 76 numeral 7 literal k) Ser 
juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. La otra 
interrogante seria ¿Si se estaría afectando lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, respecto a que el Juez de 
Transito es el competente para conocer las tres etapas del proceso penal por 
delito de transito? Los jueces de la Sala en esta pregunta consideran que no se 
afecta a la ley, porque el hecho que sea jueces distintos quienes conocen el 
mismo caso, los excluye de una responsabilidad de perjuicios en contra de las 
normas jurídicas, según los justificativos de los jueces, esto se protege porque 
ambos jueces son competentes para resolver la causa, distinto es que el mismo 
juez conozca las tres etapas del proceso instrucción, evaluación y preparatoria 
de juicio, para posteriormente sustanciar la etapa de juicio y emitir sentencia, 
esto afecta el principio dispositivo y la imparcialidad del juez, ya que este ha 
emitido un criterio en la fase de evaluación y preparatoria de juicio que conoció 
de las pruebas, que van a ser actuados en la audiencia de juicio para sustentar 
la hipótesis de las partes procesales, e incluso se induciría a error al juzgador ya 
que este al momento que llama a juicio y en mérito de la prueba decide ratificar 
el estado de inocencia del procesado se verían en un conflicto jurídico que es 
subsanable cuando es un juez distinto que conoce de la etapa de juicio, no en 
razón de grados y que sea unipersonal o pluripersonal, sino en la parte subjetiva 
respecto a la persona que debe valorar la prueba.  

Por otra parte en el análisis de los resultados según los tratadistas entrevistados 
podemos considerar criterios vinculantes en relación a sus respuestas, 
principalmente según el principio de imparcialidad de un juez y el principio de 
motivación, según la Constitución de la República del Ecuador.  
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Conclusiones. 

 

 A manera de conclusión podemos pronunciarnos en el cual se comprobó 
la existencia del principio dispositivo y el principio de imparcialidad dentro 
del estudio del caso realizado, en el cual la jueza no actúa según los 
preceptos constitucionales y de la ley, provocando vulneración a los 
principios antes anunciados y evidenciando un grado de conocimiento 
mínimo hacia la resolución de su sentencia, así hemos demostrado según 
el primer objetivo de la investigación que se identificó si la fiscalía 
únicamente atento su acusación y esto fue acogido por la Sra. Jueza en 
base a un elemento probatorio según la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial. 

 Hemos demostrado que dentro de la adecuación de normas y principios 
constitucionales y declaraciones internacionales en la sentencia emitida 
por la Sala Penal, no se apega al debido proceso, surgiendo una violación 
de los mismos derechos 

 Entre otros principios que se violentaron podemos exponer los siguientes 
el de seguridad jurídica y tutela efectiva de los derechos de las partes 
invocadas dentro de esta causa, estos tampoco fueron ejercidos por la 
jueza de primer grado, trayendo una vulneración al derecho 
principalmente de seguridad jurídica. 

 Este análisis brinda la posibilidad, de identificar la situación crítica de un 
administración de justicia en relación al primer grado o jueces de primera 
instancia, no es la única situación o hecho que se presentan, son un 
sinnúmero de hechos desarrollados a diario, vale considerar que dentro 
de nuestra entrevista uno de nuestros entrevistados con es el Dr. Gabriel 
Suqui, quien manifestó una respuesta en relación al desconocimiento que 
tienen los jueces, el mismo por el cual nosotros acogemos y aprobamos, 
más allá de una carga procesal, sumado el desconocimiento de ley de 
nuestros administradores de justicia, se tiene como resultado una justicia 
un poco efectiva, además se logra una justicia tardía, y vale recordar que 
justicia que tarda no es justicia, y desconocedora se constituiría un 
atentado muy grave para el desarrollo socio jurídico en nuestro país.  
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Recomendaciones. 

 

 Al Consejo Judicatura, se inyecten recursos económicos para que la 
administración de justicia permita el fortalecimiento académico de sus 
administradores públicos en relación a las sentencias emitidas en grado, la 
contratación de personal que contribuya al despacho de las causas, como 
incrementar el número promedio de jueces. 

 

 Concientizar y sensibilizar a los administrados de justicia, teniendo un carácter 
especial a los jueces al momento de utilizar todas las herramientas para la 
aplicación efectiva de la justicia, conocer y aplicar los principios de motivación 
dentro de una sentencia con la finalidad de evitar la aplicación de recursos que 
pongan en peligro la seguridad jurídica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

 

Fecha: Machala 29/07/2016 

Hora: 16:39 

Entrevistado: Dr. Vicente Arias, Juez de Garantías Penales    

 

1. ¿Qué opinión le merece a usted los declarativos de nulidad dentro de un proceso 
penal? 

Dentro de un proceso penal debe a ver tantos las partes procesales como de los 
operadores de justicia, cumplir con todas las normativas señaladas en 
consecuencia a la nulidad significa cometimiento de errores o falta, por lo tanto, 
si bien es una manera de corregir errores no debe existir en una ambientación 
de justicia seria idónea declaración de nulidad. 

2. ¿Qué opinión le merece a usted, cuando un Juez se inhibe dentro de un proceso 
penal? 

El juez se inhibe cuando no tiene competencia nos dice en el Código Orgánico 
Penal señala claramente los motivos de inhibición obviamente que si el juez no 
se inhibe en su momento oportuno esto genera nulidad, como norma tenemos 
en el Código Orgánico de la Función Judicial en el art129 el juez debe inhibirse 
cuando no es competente, entonces no declaro nulo sino se inhibe y traslada la 
competencia.  

3. ¿Por qué los Jueces Penales se deben de inhibir de un proceso cuando ya han 
tomado una decisión en el mismo? 

No se puede inhibir tomada la decisión el juez no se puede inhibir porque antes 
de tomar la decisión hay espacio que las partes pueden alegar o el juez revisar 
si tiene una causa de nulidad o de inhibición eso previo al pronunciamiento 
principal. 

4. ¿Qué opina de las sentencias que adolecen de motivación y argumentación 
jurídica? 

Es un deber del juzgador tanto en el art 76 de nuestra Constitución de la 
República habla que la motivación debe existir en todas las resoluciones y la 
motivación implica enunciar los principios de norma jurídica en que se funda o se 
implica la pertinencia de la aplicación al caso concreto esto la ratifica el Código 
Orgánico Integral Penal art130 #4 ahí se encuentra la motivación y también 
tenemos el Código Integral Penal también se refiere  a la motivación de 
principios rectores en el art 5 encontramos la motivación. Es la razón jurídica en 
la cual el juzgador se acoge a determinada decisión, el juez debe acogerse a los 
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argumentos que plantan ambas partes analizando el contenido de cada una de 
las pruebas hasta finalmente tomar su decisión. 

5. ¿Considera usted que la nulidad es un mecanismo para enmendar cualquier 
violación de normativa dentro del proceso? 

Si, por principio no debe a ver nulidad en el sector público el operador judicial 
debe cumplir con toda la normativa que va señalada debe tener el debido 
cuidado para que no genere la nulidad y cuando no hay el debido cuidado 
genera la nulidad. 

6. ¿Considera usted que es importante para el juzgamiento de un ciudadano 
solamente con la versión de los testigos, o se necesitan de otros elementos 
probatorios? 

las pruebas en el sistema procesal son testimoniales, documentales y periciales 
entonces sancionar a un ciudadano solo con la declaración de los testigos yo 
como juez considero que no existe la suficiente certeza de la existencia de la 
inflación dependiente de los delitos. 
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ANEXO 2. 

 

Fecha: Machala 01/08/2016 

Hora: 10:10 

Entrevistado: Dr. Ramiro Loayza, Juez de Garantías Penales  

 

1. ¿Qué opinión le merece a usted los declarativos de nulidad dentro de un proceso 
penal? 

La nulidad permite enmendar los errores que se pudieron a ver cometido con 
violación a los derechos y garantías constitucionales tanto del procesado como 
la víctima, por lo tanto, es importante que de observarse que se haya cometido 
alguna violación a este debido proceso se declare. 

2. ¿Qué opinión le merece a usted, cuando un Juez se inhibe dentro de un proceso 
penal? 

Las causas de inhibición por ejemplo pueden ser por el territorio por la materia si 
la inhibición es por el territorio no se declara la nulidad, sino que se envía el 
tramite tal cual se había tramitado hasta esa fecha se había tramitado al juez de 
la jurisdicción competente, si en cambio la inhibición es por la materia ahí se 
debe declarar la nulidad de todo lo actuado por incompetencia.  

3. ¿Por qué los Jueces Penales se deben de inhibir de un proceso cuando ya han 
tomado una decisión en el mismo? 

Por el Principio de imparcialidad por el ejemplo tenemos actualmente en tránsito 
el juez debe emitir un auto de llamamiento a juicio y como sigue vigente la parte 
de la ley de tránsito en la parte que dice que el mismo juez de transito debe 
resolver la etapa de juicio es lógico que a emitir un auto de llamamiento a juicio 
el juez haya adelantado un criterio, lo más saludable para evitar esa parcialidad 
es que el juez se inhiba y continúe la etapa de juzgamiento otro juez. 

4. ¿Qué opina de las sentencias que adolecen de motivación y argumentación 
jurídica? 

Toda resolución debe ser motivada y obviamente argumentada jurídicamente es 
obligación del juez motivar y argumentar en todas sus resoluciones  

5. ¿Considera usted que la nulidad es un mecanismo para enmendar cualquier 
violación de normativa dentro del proceso? 

Si siempre y cuando se hayan violentado el debido proceso y los derechos 
constitucionales tanto del procesado como de la víctima. 
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6. ¿Considera usted que es importante para el juzgamiento de un ciudadano 
solamente con la versión de los testigos, o se necesitan de otros elementos 
probatorios? 

 Son indispensables los demás elementos probatorios por ejemplo en un caso de 
drogas por que no se puede solo sentenciar por la versión de la gente capturador. 
Se debe realizar una pericia química para poder determinar si la sustancia química 
es una sustancia prohibida si es importante realizar otros elementos probatorios 
dependiendo del caso.  
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ANEXO 3. 

 

Fecha: Machala 01/08/2016 

Hora: 10:10 

Entrevistado: Ab. Johnny Gonzales Galarza, Fiscal de la Fiscalía Especializada de 
personas desaparecidas   

 

 

7. ¿Qué opinión le merece a usted los declarativos de nulidad dentro de un proceso 
penal? 

Bien, con respecto a su pregunta debo manifestar que en la audiencia 
preparatoria de juicio, en su primer momento, ante Juez de Garantías Penales 
una vez que declara instalada la audiencia da la palabra a los sujetos procesales 
para que se pronuncien con respecto a los vicios de procedimiento, 
procedibilidad, competencia, jurisdicción, que pudieran aceptar con la valides del 
proceso, en este momento tanto la defensa del procesado como la fiscalía es el 
momento que tienen para alegar al Juez si existiera algún vicio que pudiera 
acarrear una nulidad en lo posterior, que es el momento en donde se puede 
subsanar de alguna manera el procedimiento o algún vicio que pueda afectar la 
validez del proceso. 

Por lo que me parece importante que en esta primera intervención de la 
audiencia preparatoria de juicio se subsane estos vicios de procedimiento que 
pudieran afectar la validez y continuar con la tramitación del proceso, es este el 
momento procesal oportuno, yo considero a título personal muy adecuado en 
este momento toda vez que si existe algo que vicie el procedimiento se puede 
subsanar y no en lo posterior ya dejar que pase y por último en última instancia 
para que en ese momento se declare la nulidad. 

8. ¿Qué opinión le merece a usted, cuando un Juez se inhibe dentro de un proceso 
penal? 

Bueno, de acuerdo a lo establecido a lo establecido en el Código Orgánico 
Integral Penal, el Juez puede inhibirse dentro de un proceso penal por 
cuestiones de jurisdicción, si el hecho ocurre en una jurisdicción si es juez de 
otra jurisdicción como por ejemplo: los hechos ocurren en el cantón Santa Rosa 
y conoce el Juez del Cantón Machala, el Juez del Cantón Machala tiene que 
inhibirse de todo lo actuado para que continúe con la tramitación del proceso en 
este caso el Juez del cantón Santa Rosa, con la finalidad de evitar como ya lo 
manifesté en la pregunta anterior, que exista un vicio que pueda acarrear la 
Nulidad, como es la Jurisdicción.         

9. ¿Por qué los Jueces Penales se deben de inhibir de un proceso cuando ya han 
tomado una decisión en el mismo? 



41 

 

De acuerdo al Art. 572 n°7 del Código Orgánico Integral Penal; son causas de 
Excusa y recusación de los juzgadores las siguientes: Intervenir en el proceso 
como parte representante legal, apoderado, juzgador, defensor, fiscal, acusador, 
perito, testigo e interprete; yo considero que un juez debe inhibirse o es una 
causa de excusa cuando un Juez de Garantías Penales ya tomo una decisión en 
el caso, toda vez que ya él se encuentra conociendo el hecho de la causa que 
dio inicio al proceso penal y de esta forma el, al ya conocer y al ya haber emitido 
una decisión ya no estaría actuando de manera imparcial, entonces por ética y 
por imparcialidad debe el inhibirse y excusarse del conocimiento de una causa 
cuando ya fue juzgador en esa causa y ya emitió un criterio.        

10. ¿Qué opina de las sentencias que adolecen de motivación y argumentación 
jurídica? 

En el Código Orgánico Integral penal efectivamente también en lo que respecta 
a las sentencias establece que las mismas deben cumplir ciertos requisitos, y, al 
una sentencia que adolezca o no cuente con una motivación y una 
argumentación jurídica, en este caso esta sentencia no cumpliría con los 
requisitos establecidos por la norma y podría en lo posterior incluso declararse 
una nulidad, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley ya que debe 
existir una debida motivación y argumentación jurídica clara que determinen de 
la culpabilidad de la persona que haya sido sentenciada mediante sentencia.       

11. ¿Considera usted que la nulidad es un mecanismo para enmendar cualquier 
violación de normativa dentro del proceso? 

Efectivamente, la nulidad es el camino a seguir por los Jueces de Garantías 
Penales para enmendar cualquier violación que haya ocurrido dentro del 
Proceso Penal, como ya lo manifesté, es mejor que se declare una nulidad a 
tiempo a que luego pase el proceso y se declare una nulidad ya al final, es por 
eso que en nuestro Código Orgánico Integral Penal en la audiencia de 
evaluación y predatoria del juicio en su primer momento se deben tratar sobre 
los vicios que puedan acarrear la nulidad y en algunos casos ya con la 
experiencia personal y como Fiscal, debo decir que en algunos casos los Jueces 
si han declarado la nulidad de los procesos y se vuelve nuevamente a tramitar 
subsanando lo que ocasiono la declaratoria de nulidad, para continuar con el 
proceso y en lo posterior no exista ningún problema.      

12. ¿Considera usted que es importante para el juzgamiento de un ciudadano 
solamente con la versión de los testigos, o se necesitan de otros elementos 
probatorios? 

En materia Penal todos sabemos que para que  se pueda probar un hecho 
debemos tener dos situaciones, en primer lugar la fiscalía, le hablo como fiscalía 
debe probar lo que es la materialidad de la infracción y segundo la 
responsabilidad del acusado o procesado, de acuerdo a los elementos de 
convicción que en la audiencia de juzgamiento pues se transforma en elementos 
de prueba (pruebas) que se recaben dentro de la Instrucción Fiscal, yo considero 
que es importante para el juzgamiento de una persona tener elementos de 
convicción suficiente que son elementos probatorios, como son pericias, 
versiones, pero si deben haber más que una versión si se necesitan otros 
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elementos probatorios por ejemplo; para probar la materialidad de la infracción, 
por ejemplo en un delito de Violación se debe tener el testimonio del Médico 
Legista que haga el Reconocimiento Médico Legal ginecológico a la víctima, el 
testimonio del perito que hizo el reconocimiento de lugar de los hechos, el 
testimonio de la trabajadora social, el testimonio de la psicóloga, con esto se 
puede probar la materialidad de la inflación y en lo que respecta la 
responsabilidad si con testigos, por lo que yo considero que no solo con las 
versiones de testigos se puede juzgar a una persona, sino que también se 
necesita otros elementos probatorios para que la fiscalía pueda convencer a los 
jueces que efectivamente se está probando en una audiencia de juicio tanto la 
existencia material como la infracción como la responsabilidad del procesado, y 
pueda de esta manera solicitar que se le imponga una pena x haberse probado 
todo los elementos del delito y así la responsabilidad del procesado.                      
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ANEXO 4. 

 

Fecha: Machala 02/08/2016 

Hora: 17:49 

Entrevistado: Dr. Gabriel Suqui, Docente de la Universidad Técnica de Machala.   

 

1. ¿Qué opinión le merece a usted los declarativos de nulidad dentro de un proceso 
penal? 

Bien, los declarativos de nulidad o las declaratorias de nulidad que se dan dentro 
de un Proceso Penal están ahí para decirle al juzgador que algo se ha hecho 
mal, el Juzgador tiene la herramienta para enmendar cuando existe algún vicio, 
algún acto que se ha realizado al margen de la ley y de alguna forma las 
declaratorias de nulidad, vienen a ser la herramienta que tiene el juzgador para 
enmendar.   

2. ¿Qué opinión le merece a usted, cuando un Juez se inhibe dentro de un proceso 
penal? 

Bueno, el juez tiene muchas causas de inhibición, pero si el juez incurre dentro 
de una de las causas a las que la ley determina que tiene que inhibirse, pues es 
aceptable porque de alguna manera podría no ser tan imparcial en lo que va a 
resolver. 

3. ¿Por qué los Jueces Penales se deben de inhibir de un proceso cuando ya han 
tomado una decisión en el mismo? 

Por lo que dije anteriormente, porque ello de alguna manera acarraría la nulidad 
dentro de un Proceso Penal en el caso de que no se inhibiera.   

4. ¿Qué opina de las sentencias que adolecen de motivación y argumentación 
jurídica? 

Yo considero que ellas obedecen a dos factores, la primera puede ser a la 
sobrecarga de trabajo que tienen los jueces al momento de resolver, porque 
ellos tienen una cantidad considerable de información que procesar cuando 
dictan sentencia, además tienen una carga que les impone la Judicatura de 
ciertas sentencias que tienen que dictar en un lapso de tiempo, entonces ese es 
un factor por la que a lo mejor el exceso de trabajo no se contemplan todos los 
puntos que deben contemplar una correcta argumentación y motivación jurídica, 
y otro factor puede ser el desconocimiento del juez al momento de elaborar una 
sentencia, este segundo caso considero que es muy censurable ya que el juez 
debe estar preparado y debe hacer obligatoriamente el ejercicio de motivación y 
argumentación jurídica de la sentencia.    
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5. ¿Considera usted que la nulidad es un mecanismo para enmendar cualquier 
violación de normativa dentro del proceso? 

Si, la nulidad si, precisamente para precautelar derechos que a lo mejor han sido 
vulnerados en actuaciones ilegitimas o ilegales, está la nulidad y en este caso es 
la herramienta o mecanismo que tiene el juez para enmendar la violación.   

6. ¿Considera usted que es importante para el juzgamiento de un ciudadano 
solamente con la versión de los testigos, o se necesitan de otros elementos 
probatorios? 

La prueba se valora en conjunto y por lo tanto si es que el juzgador tiene varias 
herramientas probatorias debe acogerlas todas, hacer la valoración en el 
conjunto de todas las pruebas que las partes haya aportado en juicio, no 
solamente una de ellas como es en este caso la testimonial.  
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ANEXO 5. 

 

Fecha: Machala 02/08/2016 

Hora: 16:34 

Entrevistado: Dra. María Teresa Bernal C. Fiscal de la Fiscalía Especializada en 
Accidentes de Tránsito N°1   

 

1. ¿Qué opinión le merece a usted los declarativos de nulidad dentro de un proceso 
penal? 

De acuerdo a las normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal así 
como también del Código Órgano de la Función Judicial, debemos considerar de 
que los jueces son los garantes del debido proceso por lo tanto ellos son los 
autorizados para poder declarar la nulidad dentro del proceso penal, siempre y 
cuando exista alguna causa que puede influir en la decisión del proceso o 
provoque la indefensión, esto es a manera de que el proceso penal cumpla con 
lo que establece la constitución y el Código Orgánico Integral Penal, es decir que 
todo lo actuado debe ser válido a fin de poder tomar la resolución respectiva.   

2. ¿Qué opinión le merece a usted, cuando un Juez se inhibe dentro de un proceso 
penal? 

Para que un juez se inhiba dentro de un proceso penal se debe a diferentes 
motivos, debemos tomar en cuenta que de acuerdo al Art 129 n° 9 del Código 
Orgánico de la Función Judicial establece las causas por el cual un juez puede 
inhibirse, esto es a razón de fuero personal del territorio o grados en este caso 
debe continuar con el tramite otra autoridad, si es por la materia se debe 
declararse nula la causa. 

3. ¿Por qué los Jueces Penales se deben de inhibir de un proceso cuando ya han 
tomado una decisión en el mismo? 

Cuando un juez penal toma una decisión sobre hecho que se pone a su 
conocimiento, puede inhibirse de continuar con el tramite como lo tengo indicado 
por la causa establecida en el Art. 129 n° 9 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, esto no es de que se declare nulo lo actuado sino que solamente se 
inhibe para continuar con el trámite, además también debo hacer hincapié que 
existe el principio de imparcialidad establecido en el art. 9 del Código Orgánico 
Integral Penal, en este caso los jueces deben presentar su excusa de continuar 
con el tramite puesto de que ellos ya han dado una opinión con respecto al caso 
puesto a su conocimiento.   

4. ¿Qué opina de las sentencias que adolecen de motivación y argumentación 
jurídica? 
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Para poder contestar esta pregunta, considero que debemos dar una 
explicación, que es una motivación y una argumentación jurídica: la 
fundamentación concite en explicar e interpretar la norma jurídica aplicable al 
caso concreto que se juzga, no basta con citar ni copiar una norma jurídica sino 
que se debe explicar porque e interpretar la norma jurídica que se aplica al caso 
juzgado o decidido; en cambio la motivación de una sentencia constituye un 
elemento intelectual de contenido critico valorativo y lógico que consiste en el 
conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en el que juez apoya su 
decisión, en este caso debo indicar de acuerdo a la constitución en el art 76 n°7 
literal L hace referencia de que las resoluciones de los poderes públicos deben 
ser motivadas, es decir que se debe enunciar normas, principios; si no lo hace, 
en este caso sería nula la resolución, además también debo indicar de que en el 
art 621 del Código Orgánico Integral Penal también impone de que los jueces 
deben hacer una motivación sobre la sentencia, esto es que debe referirse a la 
determinación de una pena y a la reparación integral de las víctimas, es decir de 
que si estas sentencias no tienen la relación que impone la constitución, el 
Código Orgánico de la Función Judicial así también como otras leyes, esto en la 
motivación y argumentación jurídica  estaríamos frente nosotros una nulidad.          

5. ¿Considera usted que la nulidad es un mecanismo para enmendar cualquier 
violación de normativa dentro del proceso? 

Si, puesto de que para poder tomar una resolución y trámite de un caso concreto 
de acuerdo a las normas del Código Orgánico Integral Penal así como también 
la constitución y tratados internacionales, obliga en este caso a los jueces al 
observar que existe una violación de trámite de algo que pueda influir en la 
decisión de la causa, ellos están obligados a dictar la nulidad.     

6. ¿Considera usted que es importante para el juzgamiento de un ciudadano 
solamente con la versión de los testigos, o se necesitan de otros elementos 
probatorios? 

En una audiencia de juzgamiento a un procesado que se encuentra acusado por 
la fiscalía de un presunto autor de un ilícito, debo indicar que en este caso la 
prueba no debe basarse solamente en la declaración de los testigos sino que 
también se necesita de otros elementos probatorios, es decir de que en el juicio 
de juzgamiento se puede presentar prueba documental, material estudio 
referente a la pericias y testimonial; actualmente el Código Orgánico Integral 
Penal establece varios medios probatorios que pueden hacer valor de prueba 
siempre que estos sean obtenidos de conformidad con la constitución y con lo 
que establece la normativa legal. 

 


