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RESUMEN 

 

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
APLICADO A SOBRESEIMIENTOS PROVISIONALES CONTEMPLADOS EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Autor: Andrea Noemí Torres Vivanco 

 Autor: Marlon Eduardo Ortega Pereira 

Tutor: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero 

 

 

 

 

 

El presente análisis de caso del proceso No. 07255–2013-0041, contiene una 
investigación a la resolución de primera y segunda instancia Penal, en las cuales se niega 
la aplicación del Principio de Favorabilidad, en primera instancia el procesado peticiona la 
aplicación de dicho principio al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el 
cual quedan abolidos los tipos de sobreseimiento y en el presente caso pesa un 
sobreseimiento provisional en contra del procesado el mismo que se encontraba 
establecido en el derogado Código de Procedimiento Penal y por lo tanto el deseo del 
procesado es que el sobreseimiento provisional se convierta en definitivo al entrar esta 
nueva ley en vigencia, al negarle la aplicación de este principio se vulneran sus derechos 
constitucionales; en segunda Instancia la Sala Penal inadmite el recurso aduciendo que la 
resolución del Juez aquo es correcta y que además el auto sobre el que se decidirá no es 
apelable, por lo tanto el procesado se ve afectado nuevamente al darle negativa a su 
petición y por falta de recursos económicos no pudo elevar su inconformidad a otra 
instacia, por estas razones el error nunca fue subsanado. Analizaremos la motivación 
empleada por los juzgadores al momento de resolver y desglosaremos cada punto que 
determina su decisión de improcedencia de la petición. El desarrollo de nuestra 
investigación se basará en la doctrina, ley, jurisprudencia y derecho comparado para 
dilucidar si lo resuelto por los jueces tiene un fundamento verídico o si confirmamos la 
existencia de errores dentro del proceso. El Principio de favorabilidad es una garantía 
Constitucional y de aplicación directa, en el cual la base principal de su aplicación es la 
retroactividad Penal, además se encuentra debidamente tipificado en la legislación penal 
ecuatoriana y amparado en los tratados internacionales; por este motivo nos parece 
incoherente y reprochable que sea negada la aplicación de este principio aduciendo que el 
proceso inició con un cuerpo legal que en la actualidad está derogado y que debería 
continuar ejecutándose como lo dispone dicho procedimiento y que por lo tanto no se 
puede aplicar el Principio de favorabilidad a esta causa penal; además incorporamos la 
resolución de otra causa penal como comparación ya que en esta segunda causa de 
referencia sí aceptan la aplicación del Principio de Favorabilidad sin ninguna clase de 
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objeción por los miembros del Tribunal Penal, dicha causa posee similitudes en el tiempo 
de presentación de la petición y basándose en los mismos artículos legales en su 
fundamentación, lo cual resalta el error cometido ya que en ciertas causas si lo consideran 
procedente y en la causa específica que estamos analizando la niegan rotundamente. 
Para finalizar nuestra investigación habiendo desarrollado un amplio contenido 
contrastaremos la motivación de los Jueces y daremos las conclusiones del caso 
manifestando los desaciertos en las resoluciones dadas en este proceso judicial, 
exponiendo las situaciones en las cuales se fundamenta el problema y detallando 
sugerencias que creemos necesarias para que esta clase de errores no se vuelvan a 
cometer y no se sigan afectando los derechos constitucional de quienes lo peticionen. 

 

 

Palabras clave: Principio de Favorabilidad, sobreseimiento, apelación, seguridad jurídica, 
tutela efectiva. 
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DISMISSALS REFERRED TO IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE. 
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Tutor: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero 

 

 

 

 

 

 

This analysis of case No. 07255-2013-0041 process contains an investigation to the 
resolution of first and second criminal instance in which the application of the principle of 
lenity refuses the petitions processed in the first instance the application of that first 
entering into force the Code of Integral Penal where are abolished types of proceedings 
and in this case weighs provisional dismissal against the defendant the same as was 
established in the repealed Code of Criminal Procedure and therefore the processed desire 
is that the provisional dismissal becomes final upon entering this new law into force, by 
denying the application of this principle is violated their constitutional rights; Secondly, the 
Criminal Chamber inadmite the appeal on the grounds that the resolution of aquo Judge is 
correct and also the car on which it will decide is not appealable, therefore processing is 
affected again by giving no to your request and lack financial resources could not raise 
their nonconformity to another instacia, for these reasons the error was never corrected. 
We analyze the motivation used by judges when deciding'll break down each item and 
determines its decision inappropriateness of the request. The development of our research 
will be based on the doctrine, law, jurisprudence and comparative law to ascertain whether 
the decision of the judges is a true foundation or confirm the existence of errors in the 
process. The principle of lenity is a Constitutional guarantee and direct application in which 
the main basis of its application is the Criminal retroactivity, also is rightly classified in 
Ecuador's criminal law and protected by international treaties; for this reason it seems 
incoherent and reprehensible it denied the application of this principle arguing that the 
process began with a legal body that today is repealed and should continue to run as 
provided for this procedure and therefore can not be applied the principle of lenity to this 
criminal case; also incorporated the resolution of another criminal case as a comparison 
because in this second cause of reference do accept the application of the principle of 
lenity without any objection by members of the Criminal Court, said case has similarities at 
the time of filing the petition and based on the same legal items in your foundation, 
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highlighting the mistake because in certain cases if they deemed appropriate and in the 
specific case we are analyzing the strongly deny. To conclude our investigation and has 
developed a broad contrast this content motivation of judges and give the necessary 
conclusions stating the mistakes in the decisions given in this judicial process, exposing 
the situations in which the problem is based and detailing suggestions that we believe are 
necessary for that this kind of errors are not committed again and can not continue to affect 
the constitutional rights of those who to petition. 

 

Keywords : Principle of lenity , dismissal , appeal, legal certainty , effective protection. . 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, contiene en la 
Constitución garantías y principios entre los cuales se encuentra el Principio de 
Favorabilidad mediante el cual el procesado puede acogerse a una ley que más le 
favorezca aunque el ilícito haya sido cometido antes de la promulgación de dicha ley. 

 

El Principio de Favorabilidad se basa en los preceptos de otorgarle al procesado la 
oportunidad de que su situación jurídica mejore y que pueda solicitar la aplicación a su 
caso concreto favoreciéndolo con una ley más benévola cuando un cuerpo legal se haya 
modificado o derogado y entre en vigencia una nueva ley. 

 

La ley penal admite que opere la retroactividad, por esta razón el procesado está en la 
facultad de requerir que se aplique el Principio de Favorabilidad con respecto a la pena 
que está cumpliendo y poder beneficiarse de una nueva ley que contenga una sanción 
menos rigurosa en comparación a la que fue sentenciado. 

 

El presente análisis de caso se basa en una causa Penal, en la que se peticiona la 
aplicación del Principio de Favorabilidad, mismo que fue negado en dos ocasiones por 
diversos motivos y que en nuestra opinión no fue una decisión acertada; por esta razón al 
ser un caso trascendental en el ámbito jurídico es necesario realizar una investigación 
profunda a los motivos por los cuales los juzgadores negaron la petición de acogerse al 
Principio de Favorabilidad. 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal se reestructuró por completo la 
normativa Penal, derogando y creando artículos, modificando penas, eliminando e 
incluyendo tipos penales; por lo cual el juzgador se enfrentó a un cambio total de cuerpo 
legal y trajo consigo múltiples incertidumbres y la necesidad de instruirse para efectuar su 
trabajo con eficiencia. Este es el punto de partida para que inicien los inconvenientes en el 
caso Penal que hemos examinado, la confusión generada por esta nueva ley trajo consigo 
la vulneración de los derechos del procesado de este caso, por lo tanto es imprescindible 
detallar la motivación por la cual la aplicación del Principio de Favorabilidad no fue 
concedida.  

 

La inconformidad de las resoluciones judiciales  del presente caso se visualizan en la 
decisión tomada por el Tribunal Penal de Primera Instancia y en la resolución dada por la 
Sala Penal, las cuales generan como resultado la negación y la inadmisión del Principio de 
Favorabilidad; fundamentadas en una amplia motivación que a nuestro parecer no fue 
encaminada correctamente, por este motivo es necesario analizar y enfocarnos en los 
artículos legales en los que se basaron y el sentido jurídico que les proporcionaron para el 
caso concreto que estamos investigando. 



 

 
 

 

Es menester brindar las posibles soluciones que se le debió otorgar a la petición y se lo 
realizará mediante el desarrollo de temas en los que esté inmerso el problema, aportando 
con nociones que esclarecerán el caso objeto de estudio y la pertinencia de las 
resoluciones tomadas. 

 

En el Primer Capítulo se define el objeto de estudio, se definen los temas centrales del 
problema, la contextualización y el porqué es necesario estudiar el problema, además se 
colocan las interrogantes que surgen. Se detalla la narración de los hechos es decir la 
causa penal completa y se especifican los hechos en los cuales se fundamenta el 
problema que analizaremos. Se plantean los objetivos en los cuales se fundamenta este 
análisis de caso. 

 

En el Segundo Capítulo se incorpora la fundamentación teórica dentro de la cual se 
expondrán temas de interés para determinar si la resolución dictada por el juzgador fue 
adecuada, entre estos temas tenemos como primer punto al Principio de Favorabilidad del 
cual ha sido necesario desarrollar su definición, el marco legal en el que se encuentra 
inmerso y el derecho comparado. Como segundo punto tenemos el sobreseimiento, su 
definición, marco legal, derecho comparado y contrariedades que surgen de la disposición 
transitoria primera del Código Orgánico Integral Penal. El tercer punto se enmarca en la 
Apelación, su definición, marco legal, derecho comparado. El cuarto y último punto 
contiene a otros derechos que han sido vulnerados en el caso como son la seguridad 
jurídica y tutela efectiva. 

 

En el Tercer Capítulo se desarrolla el proceso metodológico, dentro del cual se encuentra 
el Tipo de investigación utilizada, los métodos con los cuales se realiza la investigación y 
la categorización en el análisis de los datos obtenidos. 

 

En el Cuarto Capítulo se expone la descripción y argumentación teórica de los resultados, 
se deducen las conclusiones y se detallan las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El análisis de caso que es objeto de estudio se basa en la causa Penal, Juicio No. 07255-
2013-0041, el mismo que debe ser detallado minuciosamente puesto que en su desarrollo 
encontramos múltiples falencias jurídicas, por este motivo es necesario realizar una 
investigación exhaustiva sobre su contenido, detectar errores y esclarecer la vulneración 
de derechos que traen consigo las resoluciones tomadas por los juzgadores. 

 

El principio de favorabilidad es el tema central de la causa Penal que analizaremos, 
principio Constitucional y de aplicación directa que en el presente caso fue vulnerado, el 
procesado no tuvo la oportunidad de que se le aplique una ley más favorable y el juzgador 
plantea una resolución con desatinos extraordinarios. 

 

Es de vital importancia el estudio de este proceso penal ya que no sólo en la resolución 
del  Tribunal Penal de primera instancia encontramos errores, sino que también los 
encontramos en la resolución de la Sala Penal; al agotar estas instancias el procesado por 
motivos económicos no pudo continuar exigiendo sus derechos, por lo tanto nunca tuvo 
una resolución favorable, jamás se reivindicaron sus derechos y su condición se mantuvo 
sin que la justicia lo valorara. 

 

Como estudiantes y futuros profesionales del Derecho es imprescindible que seamos 
analíticos en torno a las resoluciones tomadas por los juzgadores y saber diferenciar si la 
norma se encuentra empleada adecuadamente, porque en algunas ocasiones los jueces 
también se equivocan como en el presente caso y es necesario que estos errores sean 
considerados y no estar solamente como espectadores; debemos crear un precedente 
esclareciendo el contexto en el que se desarrolla el problema, proporcionar posibles 
soluciones y establecer la medida más justa para que el derecho de cada persona sea 
respetado y no se lo deje en un estado de injusticia y arbitrariedad. 

 

 

a) Exaltación de la Ciencia del Derecho 

 

La ciencia del Derecho estudia el proceso y desarrollo de la sociedad a través de la cual 
se crea la norma jurídica. 

 



 

4 
 

La ciencia del Derecho es una concepción Moderna enlazada directamente al derecho 
positivo es decir a la norma escrita y empleada por alguna legislación. 

 

Es el orden normativo de la conducta del ser humano cuya base son las relaciones 
sociales y en razón de ellas surge el contenido y el carácter de la norma jurídica. El 
Derecho surge inspirado en los postulados de justicia, desde el punto de vista objetivo se 
lo podría definir como el conjunto de normas, leyes, reglamentos de carácter imperativo y 
permanente; creadas para mantener el orden en la convivencia del hombre en sociedad. 

 

b) Exaltación del área de estudio o línea de Investigación. 

 

La ciencia del derecho nace de la conducta del ser humano en sociedad y de limitar sus 
acciones dentro de la misma, por lo tanto el individuo que no encaje su comportamiento a 
lo establecido en la norma jurídica debe ser sancionado, más aún cuando su conducta 
atenta contra los derechos individuales y colectivos de las personas; en este sentido nace 
el Derecho Penal. 

 

El Derecho penal es una rama del Derecho público y se relaciona directamente con lo 
referente a los delitos, penas y medidas de seguridad que han sido adecuadas en la 
búsqueda de mantener la paz y el orden social. 

 

La finalidad esencial del Derecho penal es regular las conductas punibles, y como parte 
del Derecho penal sustantivo no puede ser aplicado por el Estado de manera autoritaria, 
inmotivada o de forma ilegal, por esta razón surge el Derecho penal adjetivo para que la 
aplicación sea reglamentada y por ello nace el Derecho procesal penal, el cual es la base 
del estudio del presente trabajo. 

 

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

 

Las ciencias jurídicas necesitan del análisis e investigación de los problemas de la 
sociedad puesto que siempre existes variaciones, cambios y dinamismo; por lo tanto al 
transformarse la sociedad se debe adecuar la norma jurídica para que se ajuste a las 
necesidades actuales. 

 

Por medio de la investigación se pueden descifrar incógnitas y deducir vacíos legales que 
puedan existir en la legislación de un Estado. 
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d) Definición del tema central o temas centrales que se encuentran descritos en 

el problema. 

 

Los temas centrales en los cuales se fundamenta el presente trabajo son los siguientes: 

 

Principio de Favorabilidad. 

 

 Hernando Devis Echandía en su libro “Teoría General del Proceso” se refiere al 
principio de Favorabilidad como amplio, pues resuelve a favor del procesado o 
imputado las dudas probatorias que existan sobre su culpabilidad, así como 
también dudas que se presenten en la interpretación de las normas penales 
sustanciales y de procedimiento, además que la ley más favorable sea aplicada así 
sea posterior al cometimiento del delito, sea aplicada de preferencia a la 
desfavorable.  
 

Sobreseimiento: 

 

 Según Andrés de la Oliva, el sobreseimiento en el proceso penal es la resolución 
judicial que en la fase de instrucción en forma de auto el Juez  puede dictar, 
produciendo la suspensión o terminación del proceso por falta de elementos que 
permitan que se aplique la norma penal al caso. 
 
 

Recurso de Apelación. 

 

 El recurso de Apelación consiste en expresar la inconformidad por una resolución 
tomada por el juez de primera instancia, solicitando al superior jerárquico para que 
analice dicha resolución y corrija sus defectos pudiendo modificarla o revocarla. Si 
la apelación es admitida puede surtir efectos que puede ser el Devolutivo que no 
suspende la ejecución del auto o sentencia apelado y el efecto Suspensivo es aquel 
que suspende la ejecución de la sentencia o que se siga sustanciando el proceso si 
por su contenido lo paraliza en su totalidad o solo se suspenderá el punto 
específico del auto apelado.  

 

e) Exposición de los alcances del problema en sus posibilidades macro, meso y 

micro (Contextualización del Problema). 

 

El Ecuador al ser un modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, incluye en la 
Constitución principios entre ellos el de Favorabilidad que otorga al procesado el beneficio 
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de acogerse a una ley más favorable aunque el cometimiento del ilícito se haya efectuado 
antes de la promulgación de dicha ley. 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal trajo consigo el cambio de la 
situación jurídica de las personas que están siendo juzgadas o que tienen una sentencia 
ejecutoriada en materia penal, puesto que se modificaron varios tipos penales y sus 
sanciones; por lo cual al observar que entra en vigencia una ley más benéfica para el 
procesado se acogen al principio de favorabilidad. 

 

La retroactividad de la ley penal más benéfica para el procesado constituye al principio de 
favorabilidad, basándose en el concepto de que si una ley es abolida o reducida en su 
pena es porque la sociedad ya no la concibe como ilegal o que no atenta contra 
determinados derechos o bienes jurídicos penalmente protegidos. 

 

El entorno del problema se refleja en la Negativa que da el Juzgador a un caso concreto 
sin la debida motivación, cada Juez dilucida sobre  la norma según su lógica interpretativa 
por lo cual en un mismo caso los Jueces pueden tener diferentes opiniones lo que conlleva 
a que se resuelva de diferente manera, que puede repercutir en que lo pedido por las 
partes sea aceptado o en el peor de los casos negado rotundamente, es decir que  el Juez 
analiza la norma basándose en su interpretación lo cual en algunos casos se torna 
errónea y perjudica gravemente los derechos del peticionario. El inconveniente se 
evidencia en que en un caso idéntico o similar existan resoluciones contradictorias que 
varían entre un Juez y otro. 

 

El problema en el estudio del presente caso se encuentra en dos situaciones, la primera 
que el tribunal de primera instancia niega la petición de sobreseimiento definitivo a favor 
del procesado y la segunda en que la Sala Penal Inadmite el recurso de apelación, 
estableciendo que no es procedente la Apelación a la negativa del auto de aplicación del  
principio de Favorabilidad. 

 

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

 

El caso analizado es trascendental, por lo tanto, el no estudiar el tema en cuestión, 
permitiría que se sigan vulnerando los derechos constitucionales, además el debatir y 
analizar sobre las resoluciones de los juzgadores nos ayudan a desenvolvernos en el 
campo penal y saber diferenciar los errores que se pueden cometer durante el proceso. 

 

Nuestro trabajo se sustenta en que el Tribunal de primera instancia no acepta el principio 
de favorabilidad del sobreseimiento del procesado basándose en una transición del 
Código Orgánico Integral Penal sin tomar en cuenta el contenido de las normas de la 
Constitución como son los principios procesales; además al apelar, la Sala de lo Penal 
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inadmite el recurso basándose en que la apelación se la realiza con el auto de negativa de 
aplicación del principio de favorabilidad, aduciendo que este tipo de autos no son objeto de 
apelación. 

 

Además seria solapar que un mismo órgano penal como la sala dicte sentencias 
contradictorias sobre similares derechos, por esta razón al estudiarlo permitirá que 
unifiquen criterios y que sus sentencias sean justas para todos los procesados. 

 

Por lo antes expuesto podemos, observar dos errores dentro del proceso objeto de 
estudio, por esta razón es necesario enfatizar el análisis y posibles soluciones a los 
problemas mencionados, con la finalidad de mejorar como profesionales y sentar un 
precedente en el cual no se limite solamente a juzgar determinadas acciones de los 
Jueces sino también brindar alternativas que hubieren solucionado de manera justa las 
resoluciones tomadas. 

 

g) Planteamiento de las interrogantes que surgen del problema. 

 

 ¿Es procedente aceptar la aplicación del principio de favorabilidad del Código 
Orgánico Integral Penal en los casos de sobreseimiento provisional dictados a la luz 
del Código de procedimiento penal? 
 

 ¿Qué motivó al Tribunal de primera instancia  negar la aplicación del principio de 
favorabilidad? 
 

 ¿Es legal que la Sala de lo Penal inadmita un recurso de apelación estableciendo 
que los autos de negativa al principio de Favorabilidad son Inapelables? 
 

 ¿Por qué la sala en otro caso sí aceptó el principio de Favorabilidad vía apelación y 
por qué en este caso no lo aceptó? 

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 

Narración de los hechos del proceso penal No. 07255-2013-0041. 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
Causa 
Penal, 

-Según el parte policial, el día 13 de 
marzo del 2013,  el Cbop. De Policía 
Parreño Hugo y Cbos. De policía Chora 
Miguel, manifiestan que en su turno de 
15H00 a 20H00, por disposición del 
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Juicio No. 
07255-
2013-0041 

ECU-911, proceden a trasladarse hasta 
el barrio 24 de septiembre con la 
finalidad de verificar a un ciudadano con 
las siguientes características, camiseta 
roja, pantaloneta negra a cuadro, gorra 
blanca, sujeto que posiblemente se 
encontraba armado, ya establecidos en 
el lugar se había acercado  moradores 
del sitio identificándose ser las personas 
que habían llamado al ECU-911, quienes 
por temor a represalias no habían 
querido identificarse, manifestando que 
este ciudadano al ver la presencia 
policial había ingresado a un inmueble 
abandonado, enseguida la unidad 
solicitada apoyo llegando al lugar el 
móvil El Cambio, al mando del señor 
Sgos. De Policía Collaguazo Edgar y 
personal de la Policia Judicial de El Oro, 
al mando del señor Sgop. De Policía 
Collaguazo  Guztavo, por tratarse de un 
delito flagrante proceden a ingresar al 
interior del inmueble donde encuentran a 
tres ciudadanos hoy identificados con los 
nombres de Marquez Mendez Washinton 
Keily, Sinche González Juan Gabriel y 
Carillo Puga Manuel Fernando, al 
realizar un registro minucioso dentro del 
lugar se encuentran una motocicleta 
desmantelada (cuadrante chasis No. 
Me1kg0440c2030417, motor No. 
1ES220300010) además 4 bicicletas de 
las cuales 2 son rosadas con el logotipo 
“Hello Kitty”, 01 verde pequeña con 
logotipo “Súper Royal”, 01 mediana color 
negro con logotipo “Montero Road”, al 
verificar el sistema SIIPNE, el número de 
chasis y motor, dio como resultado que 
esa numeración pertenece a una 
motocicleta marca Yamaha, la misma 
que se encuentra reportada como 
robada, desde el 2012-12-11, al 
preguntar a esas personas sobre la 
motocicleta no pudieron justificar su 
procedencia razón por la cual se 
procedió a su detención. 
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CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
Causa 
Penal, 
Juicio No. 
07255-
2013-0041 

-Durante la Audiencia de formulación 
de cargos realizada el 14 de marzo del 
2013, ante el señor Juez Abg. José Paul 
Gallardo Romero, acudió el señor Fiscal 
de delitos Flagrantes Dr. Lenin Salinas 
Betancourt, la parte procesada Márquez  
Méndez Washington, Sinche Gonzales 
Juan Gabriel y Carrillo Puga Manuel 
Fernando,  en su versión coinciden que 
ellos son consumidores de sustancias 
estupefacientes y que el lugar donde se 
encontraban es un sitio abandonado el 
cual es utilizado como lugar de consumo 
de drogas y que al momento que los 
policías tocaron la puerta ellos 
permitieron el ingreso sin oposición 
alguna, en la versión del señor Carrillo 
Puga Manuel Fernando manifiesta que el 
simplemente había acudido a ese sitio 
porque es consumidor de marihuana y 
cocaína desde hace ya algún tiempo 
incluso tiene documentos donde había 
estado internado, afirma que solo 
conoce al señor Márquez. 

- El Sr. Fiscal pide la prisión 
preventiva de los tres involucrados 
acusándolos por el delito Tipificado 
en el art. 569 del Código Penal 
que describe y sanciona la 
ocultación de cosas robadas o por 
hurto, e inicia la instrucción, el 
Abg. Defensor del señor Carrillo 
Puga Manuel, presenta 
documentación para comprobar 
arraigo social en el que uno de los 
documentos consta que es 
Docente de un colegio en el 
cantón Santa Rosa ejerciendo 
como profesor titular, El Juez 
concede la libertad con medidas 
sustitutivas. 

 En la revisión del sistema SIIPNE 
el ciudadano Carrillo Puga Manuel 
tiene orden de captura por otro 
proceso, el cual queda detenido 
después de la medida concedida 
por el Juez por la causa de 
Ocultación de Cosas Robadas. 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
 
Causa 
Penal, 
Juicio No. 
07255-
2013-0041 

-De fecha 20 de abril del 2013 los 
procesados mediante sus abogados 
defensores presentan escrito, aduciendo 
que se encuentra vencido el plazo de 
duración de la instrucción fiscal. 

 

- La Audiencia de Sustentación, 
Presentación de Dictamen y 
Preparatoria del Juicio, se llevó a cabo 
el 6 de Junio del 2013, El Fiscal alega 
que para demostrar el delito debe 
demostrarse o probarse el dolo o nexo 
causal vinculatorio, lo cual en este 
proceso no se ha demostrado, considera 
que no existen elementos de convicción 
para presumir de responsabilidad de los 
procesados, por lo cual emite dictamen 

 

 

 

 

 

- EL Juzgado de Garantías 
Penales de El Oro, el 7 de junio 
del 2013 emite la Resolución, en 
la cual dicta auto de 
sobreseimiento provisional del 
proceso y provisional a favor de 
los procesados Márquez Méndez 
Washington Keily, Sinche 
González Juan Gabriel y Carillo 
Puga Manuel Fernando, 
declarando que por el momento no 
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abstentivo a favor de los mismos se dicte 
el auto de sobreseimiento provisional de 
los procesados; El Abogado de Carrillo 
Puga Manuel se allana a lo referido del 
fiscal , y pide se dicte el sobreseimiento 
definitivo; El Juez anuncia a las partes, 
que conforme a lo expuesto por el Sr. 
Fiscal la cual ha sido motivada y 
fundamentada en derecho dispone la 
inmediata excarcelación a favor de los 
ciudadanos Márquez Méndez 
Washington Keily, Sinche González Juan 
Gabriel, contra quienes pena prisión 
preventiva. 

 

se puede proseguir con la causa. 
Se levantan las medidas que se 
hubieran dictado contra los 
procesados por haber sido 
sobreseídos. 

 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
 
Causa 
Penal, 
Juicio No. 
07255-
2013-0041 

-El día 12 de febrero del 2015 Carillo 
Puga Manuel Fernando, por medio de su 
abogado defensor pida se le aplique el 
principio de favorabilidad, solicita 
señale día y hora de audiencia con el fin 
de obtener su derecho a la prelibertad, 
basándose en que desde el 13 de marzo 
del 2013 se encuentra privado de su 
libertad, en el centro de rehabilitación 
social de Machala, cumpliendo una pena 
de sentencia de 4 años de reclusión por 
el delito de peculado. Ha solicitado 
dentro de esa causa a cogerse al 
derecho de la prelibertad solicitando al 
director nacional de rehabilitación social 
y que mismo fue negado sosteniendo 
que existe un auto de sobreseimiento a 
su favor. Que fundamentado en el art. 
605 delo código Orgánico Integral Penal 
en vigencia sostiene que el juez en estos 
casos deberá dictar el sobreseimiento, y 
se refiere que se fundamenta en el art. 
77 numeral 10 de la Constitución y art. 
11 numeral 2 de la misma carta 
constitucional, y que también invoca el 
art. 76 numeral 5 de la constitución. Se 
fundamenta también en el art. 5 numeral 
2 del COIP que se refiere al principio de 
favorabilidad que en caso de conflicto 

-12 de marzo del 2015 El Tribunal 
resuelve negar la petición de 
sobreseimiento definitivo en favor 
del recurrente por cuanto de 
conformidad por el art. 249 del 
código de procedimiento penal 
deben transcurrir tres años desde 
la fecha que se dictó el 
sobreseimiento provisional lo que 
no se ha cumplido en el presente 
caso y que los tres años se 
cumplen el 7 de junio del 2016, 
providencia que se encuentra 
ejecutoriada por el ministerio de la 
ley. Si nos remitimos estrictamente 
a lo que establece el art. 13 
numeral 1 del COIP que dice: la 
interpretación en materia penal se 
realizara en el sentido que más se 
ajuste a la constitución de la 
republica de manera integral y a 
los instrumentos internacionales 
de derechos humanos. 2.- Los 
tipos penales y las penas se 
aplicaran se interpretaran en forma 
estricta, esto es respetando el 
sentido literal de la norma. La cita 
antes mencionada se la toma 
como un antecedente para 
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entre dos normas de la misma materia 
que se contemplen sanciones diferentes 
para un mismo hecho se aplicara la 
menos rigurosa aun cuando su 
promulgación sea posterior a la 
infracción. En su exposición formalizo su 
pedido ratificándose que debe aplicarse 
el art. 605 del Código Orgánico Integral 
Penal. Al respecto hay que indicar lo 
siguiente: El articulo 5 numeral 2 del 
COIP, se refiere a la favorabilidad.- En 
caso de conflicto entre dos normas de la 
misma materia, que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo 
hecho, se aplicara la menos rigurosa aun 
cuando su promulgación sea posterior a 
la infracción.  

 

trasladarnos al art. 5 numeral 2 del 
COIP en cuanto a la favorabilidad 
que se alega, donde apreciamos 
que la misma se refiere a 
sanciones diferentes es decir que 
el Juez está obligado a aplicar la 
norma penal menos rigurosa, 
aunque su promulgación sea 
posterior a la infracción. En 
especie la cita del art 605 no se 
refiere a una sanción sino más 
bien a una disposición legal que se 
la debe dictar en los casos en que 
no se establezcan presunciones 
suficientes de la participación de 
una persona como procesado por 
lo tanto no es aplicable la norma 
del art 605 del COIP por lo tanto 
se la niega, por otro lado en 
cuanto a la disposición transitoria 
que establece el COIP, que me 
permito transcribir textualmente en 
la disposición primera que dice los 
procesos penales, actuaciones y 
procedimientos de investigación 
que estén tramitándose cuando 
entre en vigencia este código, 
seguirán sustanciándose de 
acuerdo con el procedimiento 
penal anterior hasta su conclusión, 
sin perjuicio del acatamiento de las 
normas del debido proceso, 
previstas en la constitución de la 
republica siempre que la conducta 
punibles este sancionada en el 
siguiente código. Es decir, que el 
proceso que se encuentra con 
sobreseimiento penal se encuentra 
en trámite debe concluir con el 
código anterior. El art. 16 numeral 
2 del COIP establece que se 
aplicara con la ley penal más 
benigna sin necesidad de petición, 
de preferencia sobre la ley penal 
vigente a tiempo de ser cometida 
la infracción o dictarse la 
sentencia. Esto ratifica que el juez 
debe aplicar la favorabilidad en 
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caso de sanciones diferentes 
tomando la menos grave o más 
favorable al procesado, y la cita 
del art 605 no corresponde a 
sanción alguna, por tanto se la 
niega por improcedente. 

Resuelve negar la petición de 
sobreseimiento definitivo en favor 
del recurrente por cuanto de 
conformidad por el art. 249 del 
código de procedimiento penal 
deben transcurrir tres años desde 
la fecha que se dictó el 
sobreseimiento provisional lo que 
no se ha cumplido en el presente 
caso y que los tres años se 
cumplen el 7 de junio del 2016, 
providencia que se encuentra 
ejecutoriada por el ministerio de la 
ley. 

Resolución en la que le niega la 
aplicación del recurso porque dice 
que se debe aplicar la transitoria 
primera del COIP, no es discutible 
la existencia y aplicación de esa 
transitoria, pero esta misma 
transitoria tiene un candado le 
abre las pautas al juzgador para su 
aplicación. 

 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
 
Causa 
Penal, 
Juicio No. 
07255-
2013-0041 

-En la SALA PENAL Y TRANSITO DE 
LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 
DE EL ORO, de fecha 21 de mayo del 
2015, el Procesado  MANUEL 
FERNANDO CARRILLO PUGA (preso-
videoconferencia-TURI) Su Abogado 
Defensor manifiesta, que su defendido 
quiere acogerse a una reducción de 
penal y esté presente delito se le dificulta 
para su .en la audiencia ante el juez de 
instancia se solicitó la aplicación del 
principio del favorabilidad en aplicación a 
l art. 5.num 2 del COIP frente a ésta 

-11 de junio del 2015 Sala 
Especializada de lo Penal y 
Tránsito de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro notifica que por 
decisión unánime Resuelve: 
INADMITIR el recurso de 
apelación interpuesto por 
CARRILLO PUGA MANUEL 
FERNANDO, en consecuencia se 
rechaza su petición y se confirma 
en todas sus partes el auto de 
fecha 12 de marzo del 2015 
suscrito por el Juez Aquo. 
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petición el juez V , emitido una 
resolución en la que le niega la 
aplicación del recurso porque dice que 
se debe aplicar la transitorio primera del 
COIP, no es discutible la existencia y 
aplicación de esa transitoria, pero esta 
misma transitoria tiene un candado le 
abre las pautas al juzgador para su 
aplicación. Los procesos penal que se 
estén tramitando se seguirán 
sustanciando con el procedimiento penal 
hasta su conclusión, y ahí viene la 
importancia de la transitoria, y esta nos 
envía al art. 76. 5 de la Constitucional 
que dice: “…”, es evidente que esta 
transitoria dice sí, mantengamos el 
procedimiento anterior pero me respetas 
el debido proceso, el tipo penal del art. 
569 establecida una pena de 6 meses a 
5 años. No se analizó a profundidad si el 
tipo penal fue o no modificado, y en este 
caso si fue modificado, y si la conducta 
ahora va de 6 meses a 2 años, no se 
puede tener a una persona con 
sobreseimiento provisional del proceso, 
esta es la razón por la cual apela la 
resolución del juez, y solicitamos la 
aplicación del art. 5 núm. 2 del COIP en 
relación con la misma disposición 
transitoria en relación al art. 76.5 de la 
Constitución y se aplique la favorabilidad 
y que ese sobreseimiento provisional se 
extinguido, y se declare solo el 
sobreseimiento. Solicitudes Planteadas 
por la Fiscalía: El procesado tiene un 
auto de sobreseimiento a su favor 
mediante el pronunciamiento del señor 
Fiscal de ese entones en el cual se 
abstuvo de acusar en el cual se dictó un 
auto de sobreseimiento provisional que 
se encuentra en firme, es decir cosa 
juzgada. Si este proceso que se dio con 
el procedimiento penal anterior, en 
cuanto al recurso de apelación, solo 
procede en los siguientes casos: si 
decimos que ya se encuentra 
ejecutoriado no existe mérito para que 
se haya presentado una apelación al 
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sobreseimiento. El defensor nos clarifico 
que se trata de una petición de 
favorabilidad ante el juez de garantías 
penales. El COIP en el art. 653 sobre el 
recurso de apelación nos señala: “es 
decir dentro de las disposiciones legal 
tanto del CPP cuanto del COIP no existe 
la apelación del principio de favorabilidad 
que se está tratando en este momento, 
por lo que la fiscalía no entra a discutir 
situaciones eminentemente jurídicas que 
ustedes deberán resolver por cuanto el 
Fiscal ya dio un dictamen abstentivo y no 
puede ir más allá de ese dictamen, por lo 
que solicita que se apliquen normas 
supremas como es la Constitución, 
puesto que no se trata de una apelación 
sino de la aplicación de un principio de 
favorabilidad”. 

La Jueza expone que, se basa en el Art. 
76.3 de la Constitución manifiesta tanto 
de la competencia cuanto del trámite 
legal al que deben someterse las partes, 
lo cual nos remite al Art. 343 num. 1 del 
CPP que determina los autos que son 
apelables dentro del cual no consta el 
auto de negativa de aplicación del 
principio de favorabilidad , tal cual lo ha 
referido el abogado patrocinador, 
respecto de la petición que ha sido 
negada y por la cual ha sido recurrido. 
Por lo tanto se torna improcedente e 
indebidamente concedido por parte del 
juez aquo éste recurso por el cual los 
juzgadores tenemos la limitación legal 
para pronunciarse en calidad de jueces 
garantes del derecho de las partes 
procesales, debemos aclarar que 
tampoco procedería en materia 
penitenciaria recurrir del auto referido 
por cuanto no corresponde a una 
sentencia condenatoria debidamente 
ejecutoriada, debemos también aclarar 
por la legalidad, el principio de oralidad 
que el ciudadano recurrente ha sido 
escuchado por video conferencia 
ejerciendo sus legítimos derechos pero 
no se encuentra privado de su libertad 
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en esta causa. Como bien lo ha 
manifestado su abogado recurrente, ésta 
privado de su libertad en otra causa que 
no corresponde al auto recurrido.  

 

 

 

Caso No. 2, narración de los hechos de interés de un caso sentenciado con similitud 
en el derecho peticionado. 

 

CASO DESCRIPCION RESUELVE 

 
 
 
 
Causa 
Penal, 
Juicio No.  

07257-
2014-0057 

 

Juicio No. 0057-2014-SP.- Contra 
JACQUELINE MARISOL ARAUZ, por 
Querella; con fecha 26 de Septiembre 
del 2013; ante la Sala Especializada de 
lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial 
de Justicia de El Oro. 

Se resolverá sobre EL RECURSO DE 
APELACION DE LA SENTENCIA 
CONDENATORIA, interpuesto por la 
querellada Jacqueline Marisol Arauz 
Feijoo; que encontrándonos dentro del 
día y la hora para que se lleve a efecto la 
Audiencia Oral, Pública y Contradictoria 
y previa constatación de la concurrencia 
de los sujetos procesales, a este acto 
por medio de Secretaría, se declara 
instalada la Audiencia, y se concede el 
uso de la palabra al abogado defensor 
de la Sra. Arauz manifiesta lo siguiente: 
La querellada presente un escrito de 
aplicación del principio de favorabilidad 
el 15 de septiembre de 2014, la que no 
fue atendida, consta a fs. 112. El art. 77 
núm. 5 de la Constitución establece 
sobre el conflicto de leyes, se aplicará la 
menos rigurosa, el art. 9 del Pacto de 
San José de Costa Rica, sobre la 
aplicación de la pena que no puede ser 
grave, el Art. 15 numeral 1 del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de Chile, 
éstas normas sustantivas de aplicación 
en el Ecuador se ejercitan a través de la 
jurisprudencia internacional, interpretan 

Sala Especializada de lo Penal y 
Tránsito de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro; 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO 
SOBERANO DEL ECUADOR Y 
POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 
DE LA REPÚBLICA”, Resuelve: 
POR VOTO DE MAYORIA DE 
LAS DRAS. SILVIA ZAMBRANO 
NOLES y MARIA MEDINA 
CHALAN, ACEPTAR EL 
RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO POR LA SEÑORA 
JACQUELINA MARISOL ARAUZ 
FEIJOO, en consecuencia se 
REVOCA LA SENTENCIA 
CONDENATORIA DICTADA POR 
LA DRA. CECILIA DEL PILAR 
ARAUJO CRUZ JUEZ DEL 
JUZGADO SEPTIMO DE 
GARANTIAS PENALES DE EL 
ORO, EN CONTRA DE LA 
QUERELLADA y EN SU LUGAR 
SE DICTA SENTENCIA 
ABSOLUTORIA A FAVOR DE LA 
QUERELLADA JACQUELINE 
MARISOL ARAUZ, de conformidad 
con lo que dispone el art.76.2 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador, RATIFICÁNDOSE SU 
ESTADO DE INOCENCIA 
quedando sin efecto toda medida 
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el principio de favorabilidad sobre la 
pena menor. Siendo el COIP una ley 
más benigna a favor de la señora 
Jacqueline Arauz, si revisan la sentencia 
de la señora jueza no está motivada. 
Habiendo desaparecido dentro del 
anterior Código Penal la injuria 
calumniosa grave, y en el nuevo COIP 
en el art. 182 hace referencia sólo a la 
calumnia como delito. Acojo el Art. 17 
del COIP, el 11 de la Constitución, y 
solicitando el principio de favorabilidad a 
favor de mi patrocinada, y recurro a la 
doctrina en cuando a la aplicación del 
principio de favorabilidad que se relación 
con el indubio pro reo, en favor de mi 
representada. Concretamente 
solicitamos por lo expuesto solicitamos 
que se aplique en beneficio de la señora 
Jaqueline Feijoó el principio de 
favorabilidad establecido en el art. 75.2 
del COIP , por haberse extinguido el 
delito con una ley posterior en el sentido 
más favorable y se mande el expediente 
al archivo. Intervención de la acusadora 
particular quien por intermedio de su 
abogada particular, Dr. Ramiro Ramírez: 
De la exposición realizada, está claro 
que los fundamentos de la acusación 
particular que en un momento dado 
fueron sostenidos y probados ante el 
Juez Séptimo de Garantías Penales 
demuestran que efectivamente fueron 
ciertos, lo que no ha sido alegado, lo que 
significa que la acusadora no estuvo 
equivocada en sus asertos, ante el 
agravio a su honra, lo que se somete es 
que si la pena que fue encontraba 
culpable la querellada pueda o no ser 
declarada extinguida en su 
responsabilidad penal a la que nos 
oponemos el art. 76 numeral 3 de la 
Constitución de la República, prevé que 
para que existe el debido proceso de un 
juicio justo, debe observarse el tramite 
propio de cada procedimiento, ésta 
resolución es la fecha en que se 
produjeron los hecho y la disposición 

restrictiva de derechos dictada en 
su contra. No se declara ni de 
maliciosa ni de temeraria la 
acusación particular. VOTO DE 
MINORÍA del Abg. Ramón Ruiloba 
Toledo, rechaza el recurso de 
apelación interpuesto por 
Jacqueline Marisol Arauz, en 
consecuencia RATIFICA la 
SENTENCIA CONDENATORIA 
dictada por la Dra. Cecilia del Pilar 
Araujo Cruz juez del Juzgado 
Séptimo de Garantías penales de 
El Oro, en contra de Jacqueline 
Marisol Arauz, y en aplicación al 
principio de favorabilidad, modifica 
la pena privativa de libertad a 15 
días de conformidad a lo 
establecido en el Art. 396.1 del 
Código Orgánico Integral Penal, 
bajo los fundamentos y motivación 
expuestos en su voto salvado. 
Ejecutoriada la presente 
resolución, remita el proceso al 
inferior para los fines pertinentes. 
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transitoria primera del COIP, que deben 
seguírselos observando, por lo que sigue 
siendo una infracción penal que el COIP 
lo sanciona con pena de libertad de 15 a 
30 días, la sanción que impone el Juez 
Séptimo es la pena privativa de libertad 
de 30 días, dentro de los parámetros de 
la infracción penal, no cabe el principio 
de favorabilidad porque siguen 
considerando a las expresiones 
injuriosas que atentan contra la dignidad, 
lo que es protegido por la Constitución. 

 

Hechos en los que se fundamenta el problema: 

 

Entre los problemas específicos que se estudiaran en el presente caso tenemos los 
siguientes: 

 

1. El Tribunal de Primera Instancia resuelve negar la petición de sobreseimiento 
definitivo en favor del recurrente tomando como base legal el art. 249 del código de 
procedimiento penal que expresa que deben transcurrir tres años desde la fecha 
que se dictó el sobreseimiento provisional, exponiendo que no se ha cumplido el 
tiempo tipificado; además la resolución del tribunal se basa en que el principio de 
favorabilidad está directamente ligado a la sanción y aduce que la pretensión no es 
válida ya que está inmersa en una disposición legal; como parte final el tribunal 
expresa que la presente resolución se fundamenta en la disposición transitoria 
primera del Código Orgánico Integral penal, por lo que descarta completamente la 
aceptación de la petición. 

 

2. La Sala de lo Penal se fundamenta en el Art.343 Nro.1 del Código de Procedimiento 
Penal y expresa “que determina los autos que son apelables dentro de los cuales 
no consta el auto de negativa de aplicación del principio de favorabilidad, tal cual lo 
referido el Abogado patrocinador, respecto de la petición que ha sido negada por el 
Juez Aquo. Que el principio de favorabilidad que invoca el recurrente y pretende se 
aplique a su favor, es inaplicable por el estado procesal de la causa a la cual solicita 
se le aplique dicho principio, como bien el Juez Aquo de forma clara, precisa 
coherente, concordante y ajustado a derecho ha emitido el auto por el cual el niega 
la pretensión del sobreseído, criterio jurídico que este Tribunal comparte por ser el 
pertinente”. Por lo tanto Inadmite la Apelación al auto de negativa de aplicación del 
principio de Favorabilidad. 
 

La petición que realiza el sr. Carrillo Puga Manuel solicitando que se aplique el 
Principio de Favorabilidad del sobreseimiento provisional para que se constituya en 
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definitivo, se la realiza con el fin de obtener su derecho a la prelibertad dentro de 
otra causa, ya que cumple una pena de 4 años de reclusión por el delito de 
peculado, por lo que al ser negado por el tribunal de primera instancia y la 
Inadmisión declarada por la sala de lo Penal, violentó su derecho a la libertad y de 
que se pueda acoger a una norma más benéfica. 

 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer si es procedente aceptar la aplicación del principio de Favorabilidad del 
Código Orgánico Integral Penal en los casos de sobreseimiento provisional dictados 
a la luz del Código de Procedimiento Penal. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Indagar la motivación del Tribunal de primera instancia al negar la aplicación del 
principio de Favorabilidad. 
 
 

 Determinar si es legal que la Sala de lo penal inadmita un recurso de Apelación 
estableciendo que los Autos de Negativa al Principio de Favorabilidad son 
Inapelables. 
 
 

 Analizar porque la sala en otro caso sí aceptó el principio de Favorabilidad vía 
apelación y porque en este no fue aceptado. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA -  EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

Para comprender los problemas existentes en el caso objeto de análisis, es necesario 
definir cada uno de ellos y ahondar en los temas esenciales que formaron parte de las 
decisiones tomadas por los juzgadores. 

 

Por esta razón como punto de partida se investigará al Principio de favorabilidad 
empezando por su definición que es la base para saber con exactitud que significa este 
principio, además se deberá desglosar el marco legal en donde tomaremos como base 
principal la Constitución, tratados y leyes internacionales, disposiciones legales del 
Ecuador para establecer un referente jurídico, además de comparar con legislación de 
otros países. 

 

Otro punto relevante es el tema de sobreseimiento del cual también en preciso definirlo, 
exponer las disposiciones legales que lo contengan, analizar un punto de gran importancia 
como es la aplicación de la disposición transitoria primera y hacer referencia sobre el 
derecho comparado. 

 

La apelación es un tema donde radica otro problema por lo tanto también debe ser 
detallado, empezando por definirlo, precisar las normas Constitucionales y demás 
disposiciones legales que expresen la apelación y la debida comparación con la 
legislación internacional. 

 

También se debe considerar otros derechos que han sido violentados dentro del proceso 
estudiado y se los definirá. 

 

Frente a cada problema establecido se hará el respectivo análisis de la norma que empleó 
el juzgador y se la contrastará con la información recopilada, se explicará que sucedió 
dentro del proceso, se criticará la motivación y decisiones de los juzgadores, se formularan 
recomendaciones en la búsqueda que no se repita la vulneración de derechos 
constitucionales como ha sucedido en este proceso. 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: DEFINICIONES. 

 

 El principio de favorabilidad se aplica en los casos en los que existe un conflicto 
entre dos normas de una misma materia, en las cuales se contemplen sanciones 
distintas para un mismo hecho y se aplica la de menor rigurosidad aun en los casos 
en los que su promulgación sea posterior a la infracción cometida. 
 
Ricardo Vaca Andrade en el libro Derecho Procesal Penal Ecuatoriano expresa en 
torno a la favorabilidad que existen ocasiones en las que entre una ley y otra 
pueden existir variaciones con relación a las sanciones y puede ser el caso que una 
sanción sea más rigurosa en relación a la otra. Puede darse el caso en que existan 
dos leyes una anterior y otra posterior al proceso, debe aplicarse la de menos 
rigurosidad aunque esta sea posterior al cometimiento de la infracción Penal, por lo 
tanto opera la retroactividad de la ley más favorable para el procesados, así ya 
exista una sentencia ejecutoriada. (Andrade, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano - 
Tomo I, 2014) 
Vaca Andrade en la misma obra aclara que no se debe confundir al principio de 
favorabilidad con el “Indubio pro reo” en razón que este último se aplica en caso de 
duda respecto a la existencia de un delito o si el procesado participó en él, en 
cambio el principio de favorabilidad sea aplica en un caso concreto  si existen dos 
leyes que sancionen el mismo hecho e incluso se puede aplicar así exista una 
anterior y una posterior. (Andrade, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano - Tomo I, 
2014). 
 

 En el Artículo de la Defensoría Pública del Ecuador denominado Guía de aplicación 
del principio de Favorabilidad para las personas condenadas por delitos de drogas 
en el Ecuador, denomina al principio de Favorabilidad como el principio que evita 
que la situación jurídica de una persona detenida se mantenga o siga empeorando 
por una ley que ya ha sido derogada, por esta razón siempre será retroactiva 
aquella ley que beneficie a la persona detenida. (Ernesto Pazmiño Granizo, 2014) 
 

 Peña Cabrera dice que la benignidad no contiene solamente a la pena, sino 
también a los nuevos elementos que se incorporan a la figura delictiva, dilatando las 
motivaciones de impunidad, la exclusión del hecho del delito; la retroactividad de la 
ley más favorable se fundamenta en que el Estado no posea el interés de castigar 
determinadas acciones o de aplicar la pena más rigurosa. 
 
 

 Villavicencio Terreros señala que la retroactividad de la ley más benéfica, está 
inspirada en razones humanitarias y en la necesidad de la pena, por lo que la 
aplicación de la pena más rigurosa de una ley derogada es innecesaria,  ya que 
este principio establece un límite a la función punitiva del Estado, constituyendo una 
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aplicación general, adquiriendo disposiciones que complementen leyes penales en 
blanco, tipos abiertos  y en los procesos interpretativos. 
  

 Jescheck expresa que la norma que protege al delincuente es la retroactividad, 
puesto que si al momento del enjuiciamiento del hecho se encuentra vigente una 
ley más favorable que al momento en que fue cometido el delito, es procedente que 
se aplique la ley más benévola, de manera que el delincuente se beneficiará del 
cambio de concepción jurídica. 
 

 
 

2.2.1.1 Marco Constitucional e Internacional. 

 

El principio de favorabilidad en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76 
numeral 5  asegura el derecho al debido proceso,  lo establece como garantía y expresa 
que “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable.” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 

 

La convención Americana de derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en 
su Art. 9 establece que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se 
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello” (La convención Americana de derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 1978) 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ricardo Canese vs 
Paraguay (2004) interpreta al Principio de favorabilidad como la ley más favorable de 
aquella que constituye una pena menor en relación al delito, como a la que entiende a las 
leyes que no incriminan una conducta considerada con anterioridad como delito. Se 
destaca que el principio de retroactividad se emplea en las leyes que se hubieran 
sancionado antes que la sentencia sea emitida o durante la ejecución de la sentencia, ya 
que en este sentido la Convención no establece límite. (Caso Ricardo Canese Vs. 
Paraguay, 2004) 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 15 numeral 1  expresa que 
“Nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que cuando se cometieron no fueran 
catalogados como delictivos según el derecho internacional o nacional. Tampoco se podrá 
imponer la pena más grave al momento de cometer el delito y si posteriormente al delito 
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cometido la ley contiene una pena más leve, se beneficiará de ello el delincuente.” (Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

 

Frente a las normas citadas se observa claramente que el Principio de Favorabilidad se 
encuentra establecido y regulado en la Constitución del Ecuador y en Tratados 
Internacionales, por tal razón goza de relevancia legal y su aplicación está  amparada en 
la legislación nacional e internacional. 

 

Los principios constitucionales sobre el contenido de las leyes tienen validez para los 
tratados internacionales. Los tratados deben ser dilucidados de modo que tengan relación 
con la Constitución así como la Constitución guarda esta relación con las leyes. (Kelsen, 
2011) 

 

Existe un número significativo de instrumentos internacionales que implantan estándares y 
garantías para los procesos de justicia criminal. (Mera González-Ballesteros, 2009). 

 

La Corte Interamericana de Derechos humanos resalta el valor de la prospectividad de las 
normas jurídicas. Aduciendo que en un Estado de derecho, el principio de legalidad e 
irretroactividad rigen el actuar de los órganos del Estado en sus pertinentes competencias. 
(Fandia-Falcón, 2015) 

 

La administración de Justicia frente al principio de favorabilidad tiene el deber de aplicar lo 
que más le beneficie al reo, aunque el proceso haya iniciado o tenga una sentencia penal 
en su contra; la aplicación del principio es directa e inmediata y aunque no existe la 
petición de parte, cabe recalcar que el juzgador tiene la facultad de emplear y aplicar 
normas diferentes que no han sido solicitadas por las partes, en razón al principio iura 
novit curia. (López, 2016) 

 

El principio de favorabilidad es una garantía, y como tal asegura que ninguna persona 
puede ser privada de defenderse frente a un derecho que le ha sido vulnerado y que 
acceda a reclamar su reparación a los tribunales de justicia; tampoco puede ser sometido 
a un procedimiento ni a una pena injusta, por motivos que si el Estado no prueba su 
participación en un hecho que la ley lo tipifica o porque no fueron respetados los términos 
impuestos en el sistema constitucional a la actividad que debía comprobarlo y dar una 
sanción. (Cafferata, 2011) 

 

Son preferible las sanciones de tipo penal menos graves si consiguen el mismo fin 
intimidatorio. El derecho penal interviene  cuando sea rigurosamente necesario en 
procesos de utilidad social general. (Carbevali Rodríguez, 2008) 
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Los tribunales nacionales pueden amparar interpretaciones más favorables a la protección 
del individuo que las instauradas en el órgano supranacional, lo cual sustituiría una 
ampliación de los derechos y libertades en base al sentido pro homine. (GARCÍA 
RAMÍREZ & MORALES SÁNCHEZ, 2013) 

 

Este principio como se lo expresó en líneas anteriores es una garantía y en la Constitución 
está contenido en el debido proceso. 

 

El debido proceso es una garantía irrenunciable de todas las personas, que representa 
protección esencial para el respeto de los derechos de los individuos que se someten al 
ejercicio del poder de los órganos estatales; el debido proceso es aplicado 
satisfactoriamente cuando confiere al individuo la oportunidad de participar  en el proceso 
de manera conveniente y útil. De tal manera que el debido proceso no se efectúa 
simplemente por cumplir formalismos determinados por el derecho a la defensa, si no a la 
utilidad de la garantía en el sentido de que las decisiones sean fundamentadas y basadas 
en la razonabilidad. (THEA, 2012). 

 

La función del control de garantías consiste en que el proceso que es  un método que 
conduce a obtener la verdad y la ejecución de la justicia por existir una conducta punible 
cometida, necesita que sean respetados los derechos fundamentales de quienes actúan 
en él. (Urbano Martínez, 2006) 
 
 
El respeto a las garantías de la persona son la base principal de las actuaciones judiciales 
y administrativas y por este motivo este principio adquiere relevancia en el sistema jurídico 
y específicamente en la materia penal, para establecer un grupo de garantías que deben 
permanecer intactas durante la actuación y debes ser respetadas por los que intervienen 
en el proceso. Cuando expresamos al debido proceso nos estamos referimos a la 
materialización de los principios del derecho procesal penal, constituyéndose en uno de 
estos el principio de favorabilidad, el cual es trascendente cuando se analiza los efectos 
de las normas que han estado vigentes durante el proceso penal al que se sometió la 
persona. (Gómez, 2012) 
 
Entre las garantías encontramos a las de interpretación, las mismas que se refieren a los 
mecanismos consignados a garantizar que los derechos sean interpretados y que 
favorezcan su ejercicio. La obligación de los órganos Estatales es respetar y promover los 
derechos fundamentales que se encuentran establecidos en la Constitución y en los 
tratados de derechos humanos. (Nogueira Alcalá, 2009) 
 
El desarrollo de los límites de las garantías individuales y la regulación de sus posibles 
conflictos por parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica. (Silva García, 2014) 
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En el procedimiento depende del juez y de su formación jurídica que el juicio sea más 
adversarial o inquisitivo. (Ambos, 2010) 
 
El sistema inquisitivo busaca una verdad objetiva, se aproxima a una verdad ontológica, 
basada en que la verdad objetiva no es solamente posible sino que también deseable, el 
juez como responsable de la averiguar la verdad y determinar si el procesado es inocente 
o culpable; debe orientar la prueba a una verdad material. El modelo adversarial deduce 
que no es inverosímil alcanzar la verdad material por medio de un tercero imparcial; aun 
cuando el juez sea verdaderamente imparcial desde el comienzo de la investigación se 
forma una hipótesis que va a aspirar confirmar. (Carnevali Rodríguez & Castillo Val, 2011) 
 
Las garantías del proceso se basan en los derechos fundamentales ya que el ejercicio de 
estos se encuentra limitado por los requerimientos de la vida en sociedad. Pero no se 
contrapone a que el ser humano es el centro de la comunidad organizada, sino que se 
vincula al fortalecer las garantías de una existencia plena, pasiva y respetuosa por los 
derechos y la dignidad humana. (Tórtora Aravena, 2010) 
 

2.1.1.2 Marco Legal 

 

El Art. 5 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal  contiene el Principio de 
Favorabilidad y establece que “En caso de conflicto entre dos normas de la misma 
materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 
rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción” (Código Orgánico 
Integral Penal, 2014) 

 

El Art. 16 del Código Orgánico Integral Penal que se refiere al Ámbito temporal de la 
aplicación, en torno a los sujetos del proceso penal y los juzgadores se deberán observar 
reglas entre ellas el numeral 2 que dice que “Se aplicará la ley penal posterior más 
benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de 
ser cometida la infracción o dictarse sentencia” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Por lo tanto en el Juicio No. 07255-2013-0041 que es objeto de estudio en el presente 
trabajo, no se actuó con legalidad ya que el Tribunal de primera instancia al recibir el 
pedido de aplicación del principio de Favorabilidad siendo este principio establecido y 
normado en la Constitución y demás leyes que lo identifican claramente como una opción 
para que el procesado se acoja a la ley más benigna. 

 

2.1.1.3 El Principio de favorabilidad en el Derecho comparado. 

 

Principio de favorabilidad en Colombia. 

 

 La Constitución Política de Colombia en su art. 29 expresa que se deberá aplicar la ley 
más permisiva o favorable por encima de una restrictiva o desfavorable. El principio favor 
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libertatis en materia penal obliga a que se opte por una alternativa de una norma más 
favorable a la libertad del imputado. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-581-2001 establece que el 
principio de favorabilidad en torno a su aplicación corresponde al juez del conocimiento en 
cada caso concreto ya que él determina cuál es la norma que podría beneficiar o favorecer 
al procesado. (Sentencia C-581/01, 2001) 

 

El Art. 85 del Código Penal Colombiano indica que la aplicación del principio de 
favorabilidad es de aplicación inmediata y es parte integrante del debido proceso. (Codigo 
Penal Colombiano, 2000) 

 

La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-200/02, define al Principio de 
favorabilidad debe operar en función de que sea garantizada la aplicación de la norma 
más favorable, sin que se haga una distinción entre normas sustantivas (establecen 
derechos y deberes de los sujetos del derecho) y normas procesales (instrumentales, 
determinan el modo de proceder de los órganos jurisdiccionales) que sean más benéficas 
al procesado. (Sentencia C-200/02, 2002) 

 

Principio de Favorabilidad en Perú. 

 

La Constitución del Perú menciona al Principio de Favorabilidad en su Art.139 numeral 11, 
expresa la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de que exista duda o 
conflicto de leyes penales. 

 

El Art. 103 de la Constitución establece que desde la entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no posee fuerza ni 
efectos retroactivos, con la salvedad que ambos supuestos sean aplicados en materia 
penal, cuando favorece a reo. (Constitución Política del Perú, 1993) 

 

En el Código Penal Peruano encontramos al principio de favorabilidad en el Art. 6 inciso 
segundo en el cual dice que si durante la ejecución de una sanción se dicta una ley que 
sea más favorable para el procesado, el Juez debe sustituir la sanción que se le impuso 
por la nueva ley que entre en vigencia. (Código Penal del Perú, 1991) 

 

Principio de Favorabilidad en Venezuela. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Art. 24 expone que no 
tendrá efecto retroactivo ninguna disposición legislativa, a excepción de cuando se 
imponga una pena menor. Las leyes de procedimiento deberán aplicarse desde el 
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momento en que entran en vigencia, incluyendo los procesos que se encuentren en curso; 
pero en los procesos de tipo penal, las pruebas que hayan sido evacuadas se deberá 
tomar en cuenta lo que más beneficio el reo, acorde a la ley vigente para la fecha en que 
se originaron. Y cuando exista dudas se deberá aplicar la norma que más beneficie al reo. 
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999) 

 

El Código orgánico procesal penal de Venezuela en las disposiciones finales, en su art. 
553 estipula que este código debe ser aplicado desde que entre en vigencia, para los 
procesos que estén en curso y para los hechos punibles que hayan sido cometidos con 
anterioridad, siempre que beneficie al acusado; caso contrario se aplicará el Código 
anterior. (Código Orgánico Procesal Penal , 2001) 

 

La Sala Constitucional del Tribunal supremo de justicia en la sentencia 232-2015 sostuvo 
que el principio de legalidad se deriva del carácter irretroactivo de la ley, pero está excepta 
la materia penal en la cual se admite su retroactividad, en el orden sustantivo y adjetivo, 
cuando en el caso sea más benigna con relación al acusado. Además explica que la 
retroactividad se somete al cambio en las leyes penales, ya que al ser procedentes de 
seres humanos y al controlar su conducta, la validez o vigencia de las mismas se somete 
a la temporalidad, por lo tanto cuando entra en vigencia otro texto legal que sea más 
favorable se debe aplicar la ley nueva retrocediendo su vigencia al momento de la 
comisión del delito. 

 

2.1.1.4 Crítica a la regulación ecuatoriana del Principio de Favorabilidad. 

 

La Constitución de la República y demás leyes ecuatorianas e internacionales invocadas 
en líneas anteriores contienen el Principio de Favorabilidad, dentro del cual se indica que 
la aplicación se la realiza en torno a que el procesado pueda acogerse a la ley más 
benigna. En razón de que si una ley  que ha sido abolida deja de ser punible por lo 
tanto el procesado puede recurrir al Principio de favorabilidad y quedar en libertad; o si 
una sanción se vuelve menos rigurosa al entrar en vigencia un nuevo cuerpo legal el 
procesado puede acogerse a la ley que más le favorezca y disminuir su pena. 

 

Por lo tanto opera la retroactividad y como se observa en los artículos antes mencionados 
en la única materia que se permite que opere la retroactividad es en casos penales para 
acogerse al principio de Favorabilidad; es decir que los tratados internacionales y las 
diferentes legislaciones incluyendo a la nuestra amparan los derechos de la persona 
procesada o privada de su libertad. 

 

El principio de favorabilidad opera con el único fin de no empeorar la situación del 
procesado y que pueda acogerse a la ley más indulgente, nuestro país no es la excepción 
y contiene establecido el Principio de Favorabilidad en la Constitución y en el Código 
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Orgánico Integral Penal, el problema radica en la aplicación de este principio y en la 
interpretación que le da el juzgador al momento de resolver. 

 

En el proceso No. 07255-2013-0041 que estamos analizando podemos observar que el 
Tribunal Penal niega la petición del Principio de Favorabilidad del Sr. Carrillo Puga 
aduciendo que si desea que el Sobreseimiento provisional se convierta en definitivo 
deberá esperar tres años tal y como lo dice el Art. 249 del Código de Procedimiento Penal 
rechazando de esta forma el petitorio de que el Sobreseimiento sea definitivo ya que en el 
actual Código orgánico integral penal no existe la clasificación del tipo de sobreseimiento, 
por lo tanto ya no existe el Sobreseimiento provisional sino que todo sobreseimiento se lo 
considera definitivo. Desde esta óptica claramente el procesado está solicitando que se le 
brinde una ley más benévola, quiere beneficiarse del Principio de favorabilidad y que se le 
dé la oportunidad de no esperar tres años por algo que actualmente está extinguido. 

 

Esta resolución causa un gran perjuicio al procesado en primer lugar porque no pudo 
acceder a un derecho reconocido en la Constitución y en segundo lugar porque se ve 
afectado en su libertad ya que el Sr. Carrillo Puga se encuentra detenido por otro delito y 
desea acogerse a la prelibertad, pero no puede hacerlo porque tiene un sobreseimiento 
provisional en curso; por lo tanto no consiguió su liberación. 

 

Otro punto conflictivo dentro de esta resolución es que los miembros del Tribunal aducen 
que la petición del Sr. Carrillo Puga se fundamenta en una disposición legal al referirse al 
Sobreseimiento provisional y que sólo es aplicable el Principio de Favorabilidad en los 
casos que este inmersa una sanción. 

 

Analizando la deprimente resolución del Tribunal Penal, es necesario evocar a la Revista 
Defensa y justicia: Los pobres se benefician del principio de favorabilidad, que en su 
página 9 trata al principio de favorabilidad en el Ecuador; que en la primera parte hace 
referencia a la “miopía Judicial del principio de favorabilidad” en donde dice que este 
principio tiene una legitimidad constitucional y humanitaria, está amparada por más de dos 
siglos en la historia del Derecho penal, pero que aún no es comprendido en su totalidad 
por la función judicial del ecuador y se ha visto obstaculizada su aplicación por políticas y 
esquemas ortodoxos de interpretación. 

 

En la segunda parte trata sobre la Miopía Jurisdiccional, en donde dice que existe en el 
Código Orgánico Integral Penal la competencia para aplicar el Principio de favorabilidad el 
mismo que es interpuesto ante cualquier juez de garantías penales. En la resolución 018-
2014 y 032-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura se expresa que cualquier juez de 
garantías penales puede conocer y resolver cuestiones relacionadas con garantías 
penitenciarias, por situaciones de economía procesal ya que no hay jueces que se 
dediquen exclusivamente a la ejecución penal. 
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Esta medida tiene consecuencias perjudiciales ya que el rol de juez de garantías 
penitenciarias no debió ser dado a los jueces que llevaron el juicio en primera instancia, 
puesto que el juzgador al conocer al procesado crea un esquema de culpabilidad del 
mismo, es decir que su resolución será encaminada en base a prejuicios, situación que es 
inaceptable. (Pazmiño Granizo & otros, 2014-dic) 

 

Los jueces de Garantías penitenciarias según el Art. 203 numeral tercero deben asegurar 
los derechos de las personas internas en el acatamiento de la pena y deberán decidir 
sobre sus modificaciones. 

 

El inicio para la configuración en la doctrina constitucional sobre el contenido del derecho 
a un juez que sea imparcial es constituido por el requerimiento de que una sociedad 
democrática debe tener confianza en los Tribunales y que estos deben inspirarla. (Castillo 
Córdova, 2007). 

 

La imparcialidad y su aplicación constituyen una garantía de los jueces, una garantía de 
los ciudadanos, un deber judicial. La garantía de un juez imparcial se supone incluida en 
las garantías del debido proceso y que el derecho a la defensa en juicio no sea violentada. 
(Meroi, 2007) 

 

Este es otro motivo para pensar que en algunos casos la influencia de prejuicios del 
juzgador hacia el procesado juega un papel importante al negar la aplicación del principio 
de favorabilidad, es decir que no se está resolviendo fundamentando en la ley sino en una 
culpabilidad del procesado  ya establecida en la mente del juzgador; lo que obviamente es 
inadmisible e injusto. 

 

La aplicación de las normas, debe basarse en procedimientos que hagan posible la 
consideración de las particularidades del caso. De esta forma se podrá resolver 
singularidades y hacer compatible un derecho positivo cambiante con la exigencia de su 
eficacia, eligiendo normas partiendo del caso concreto, con la idea de aplicarlo de forma 
imparcial. Para los casos difíciles, en los que están inmersos principios, es necesaria la 
valoración del juzgador, arraigada la imparcialidad. (Teixidor, 2012) 

 

Por todo lo antes expuesto nos oponemos a la motivación que expresa el Tribunal Penal al 
momento de negar la aplicación del Principio de Favorabilidad. 
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2.2.2 EL SOBRESEIMIENTO: DEFINICIONES 

 

 La palabra sobreseimiento se deriva de la locución latina suspersedere que significa 
desistir. 
 
 

 Vicente Gimeno Sendra en su libro Derecho Procesal Penal, define al 
Sobreseimiento como una resolución jurisdiccional por la que se suspende el 
proceso penal, ya sea en forma provisional o definitiva. Define al sobreseimiento 
provisional cuando no hay elementos suficientes para acreditar la perpetración del 
delito o la participación del presunto autor en el mismo, ocasiona la suspensión del 
procedimiento, por lo tanto la instrucción puede reabrirse, si nuevos actos pueden 
acreditar aquello; define también al sobreseimiento definitivo y dice que es 
procedente cuando existen varios imputados o no existe la punibilidad del hecho, 
carece de tipicidad penal o si ninguno de ellos ha participado en el hecho punible, 
por lo que la solución es el archivo de la causa para todos ellos. Si de entre los 
varios imputados hay indicios de culpabilidad contra alguno de ellos, el 
sobreseimiento será parcial. (Sendra, 2012) 

 

 El sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio; pero le pone fin sin 
resolver la controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es o no 
contrario a la Constitución y, por lo mismo, sin fincar derechos u obligaciones en 
relación con el quejoso y las autoridades responsables. Es, como acertadamente 
anota don Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajeno a las cuestiones 
sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo. (Diccionario Jurídico.mx) 

 

 Jorge Zavala en su Tratado de Derecho Procesal Penal señala que el auto de 
sobreseimiento  es una resolución judicial que contiene una absolución anticipada 
de la imputación provisional que se le realizara al imputado en una resolución 
mediante la cual el fiscal inició el proceso. (Baquerizo, 2005) 

 

 El Dr. Galo Espinoza  define al Sobreseimiento como el desistimiento de la 
pretensión o propósito. Es un acto procesal que pone término a una causa criminal 
o la deja sin prosecución. 
 

 

 Eduardo M. Jauchen en su libro Derechos del Imputado, explica que la resolución 
del sobreseimiento equivale a una sentencia absolutoria, con la diferencia de que 
su naturaleza radica en que resulta evidente la improcedencia de la investigación. 
El sobreseimiento tiene carácter definitivo y prohíbe una nueva persecución penal al 
mismo hecho por el cual se lo dictó. (Jauchen, 2013) 
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2.2.2.1 Marco Legal. 

 

El Art. 605 del Código Orgánico Integral Penal establece los casos en los que el Juzgador 
dictará auto de sobreseimiento y son los siguientes: 

 
1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y que dicha decisión sea 

ratificada por el superior. 
2. Cuando se concluya que no constituyen delito los hechos o que no sean 

suficientes los elementos en los que la o el fiscal se ha sustentado para 
presumir la existencia del delito o para determinar la participación de la 
persona que está siendo procesada. 

3. Cuando encuentre que han establecido  causas de exclusión de la 
antijuricidad. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
 

El COIP menciona una sola clase de sobreseimiento, esta forma de culminar la etapa 
intermedia no ha cambiado, la única diferencia es que se han suprimido las clases de 
sobreseimiento. Para dictar este auto de sobreseimiento el juzgador se basa en las 
actuaciones investigativas de la policía y la Fiscalía, las mismas que el último de los casos 
no sean suficientes para que el Juez llegue al convencimiento de que se cometió un delito 
y que el procesado es responsable de él; mucha más razón existe cuando el fiscal se 
abstenga de acusar al procesado y que esta decisión sea revalidada por el superior. 
(Andrade, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano - Tomo I, 2014) 

 

El Art. 240 del Código de procedimiento penal (ley derogada) expresa las clases de 
sobreseimiento y detalla que pueden ser: Provisional del proceso y provisional del 
procesado, Definitivo del proceso y definitivo del procesado, Provisional del proceso y 
definitivo del procesado. (Código de Procedimiento Penal, 2013) 

 

El Art. 241 del Código de procedimiento penal (ley derogada) establece que el 
sobreseimiento provisional se da cuando el Juez considera que los elementos en que el 
fiscal sustenta la presunción de la participación del procesado o de la existencia del delito, 
no son suficientes, se dictará el sobreseimiento provisional bien sea del procesado, del 
proceso o de ambos, declarando que por el momento no podrá continuar con la etapa de 
juicio. (Código de Procedimiento Penal, 2013) 

 

El Art. 242 del Código de procedimiento penal (ley derogada) expresa que se da el 
sobreseimiento definitivo del procesado y del proceso cuando el Juez concluya que los 
hechos no constituyen delito alguno, o cuando no se puede presumir la existencia de la 
infracción porque los indicios no son suficientes. También se dictará este auto cuando se 
han establecido causas de justificación que excusen de responsabilidad al procesado. 
(Código de Procedimiento Penal, 2013) 

 



 

31 
 

El Art. 244 del Código de procedimiento penal (ley derogada) estable el sobreseimiento 
por falta de acusación y se da cuando el Juez en mérito de la Instrucción Fiscal, dicta el 
sobreseimiento provisional o definitivo del procesado o del proceso, si la Fiscalía se ratifica 
en su decisión de no acusar. (Código de Procedimiento Penal, 2013) 

 

El artículo 607 de Código Orgánico Integral Penal expresa los efectos del sobreseimiento 
“Con el Sobreseimiento, la o el juzgador revocará toda medida cautelar y de protección, y 
en el caso de prisión preventiva, ordenará la inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva 
a ordenarla si el auto de sobreseimiento es revocado. No podrá inicia una investigación 
penal por los mismos hechos.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Por lo tanto los plazos de duración del sobreseimiento penal que constaron en el CPP ya 
no existen. Por lo tanto una vez ejecutoriado el auto el mismo que puede ser apelado, la 
causa se archivará y no podrá iniciarse una nueva investigación por los mismos hechos. 
(Andrade, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano - Tomo I, 2014). 

 

2.2.2.2 El problema de la transitoria primera del COIP. 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal creó confusiones en su aplicación 
debido a la disposición transitoria primera que textualmente dice “Los procesos penales, 
actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en 
vigencia este Código, seguirán tramitándose de acuerdo con el procedimiento penal 
anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido 
proceso, previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible 
esté sancionada en el presente Código” (Código Orgánico Integral Penal , 2014) 

 

Al leer la transitoria primera se genera un sin número de preguntas sobre su aplicación, 
por esta razón para no cometer errores dentro de los procesos el Presidente de la Corte 
Provincial de Justicia de Loja eleva una acertada consulta a la Corte Nacional de Justicia 
la misma fue contestada y publicada en su página oficial www.cortenacional.gob.ec, de la 
cual tomaremos lo relevante para el presente caso de estudio: 

 

Para entender la transitoria primera, se debe remitir a la redacción y se analizan los 
siguientes elementos: 

 

I. Se distingue entre “procesos penales, actuaciones y procedimientos de 
investigación”; por lo cual los individualiza ya que cada una es etapa o fase distinta; 
la medida no las incluye generalizadas como “causas” o “procesamientos”. 

II. Actuaciones pre procesales son aquellas que no son ordenadas dentro de una 
indagación. 

http://www.cortenacional.gob.ec/


 

32 
 

III. Cuando se expresa “que estén tramitándose cuando entre en vigencia este 
Código”, se refiere a que haya iniciado antes del 10 de agosto del 2014 una de las 
fases o etapas en una causa. 

IV. “Seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su 
conclusión”, el momento de la conclusión de cada etapa deber ser entendida desde 
el Código de procedimiento penal. 

V. Son de cumplimiento obligatorio y de aplicación directa las normas constitucionales 
del debido proceso. 
 

En la pág. 19 del documento ya mencionado con respecto al Principio de Favorabilidad 
explica que acoplándose al Art. 76.5 de la Constitución en caso que exista conflicto de dos 
leyes de la misma materia que contenga sanciones distintas para un mismo hecho se 
debe aplicar aquella ley que contemple la sanción menos rigurosa, así su promulgación 
sea posterior a la infracción cometida. 

 

Por tal razón desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, privar de libertad a los 
ciudadanos, condenados o procesados por delitos que ya estén derogados, por delitos con 
penas reducidas y las que no han sido reformadas pero que hayan sido cumplidas se 
convierte en ilegítima y arbitraria.  

 

Además el no acatar el Principio de favorabilidad, pro procesado, convierte en responsable 
al servidor público como lo dispone el Art. 160 del COIP en el que se sanciona con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 

 

En las conclusiones, página 28 de la respuesta a consulta elaborada por la Corte Nacional 
de Justicia dice como parte final que en todos los casos de actuaciones previas, 
indagaciones y procesamientos penales que hayan iniciado antes del 10 de agosto de 
2014 se debe respetar las garantías constitucionales y particularmente el principio de 
favorabilidad. (Corte Nacional de Justicia, 2015) 

 

 

2.2.2.3 El sobreseimiento en el Derecho comparado 

 

El Sobreseimiento en Argentina. 

 

El Código Procesal Penal Argentino es su Art. 334 establece que el juez en cualquier 
estado de la instrucción, puede dictar el sobreseimiento ya sea total o parcial, a pedido de 
parte o de oficio. 
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El Art. 335 CPP Argentino expresa el alcance del sobreseimiento el cual cierra irrevocable 
y definitivamente el procesa en relación con el procesado en favor del cual se dictó. 

 

Según el Art. 336 del CPP Argentino el sobreseimiento procede cuando: se extingue la 
acción penal, no se cometió el hecho investigativo, no encuadra en una figura legal el 
hecho investigado, el imputado no cometió el delito; mediante una causa  de justificación, 
inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria. 

 

El Art. 338 establece los efectos del auto de sobreseimiento los cuales son ordenar la 
inmediata libertad del imputado si estuviere detenido y si es total se archivará el 
expediente. (Código Procesal Penal Argentino, 1991) 

 

El Sobreseimiento en Venezuela. 

 

El Art. 318 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano indica que el sobreseimiento 
procede cuando: no se realizó el hecho objeto del proceso o no puede atribuírsele al 
imputado, no es típico el hecho imputado o concurre una causa de justificación, 
inculpabilidad o de no punibilidad, se ha existido la acción penal o la casa juzgada resulta 
acreditada, no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. 

 

El Art. 319 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano expresa los efectos del 
sobreseimiento y es que pone término al procedimiento y posee la autoridad de cosa 
juzgada e impide toda nueva persecución al acusado a favor del cual se declara el 
sobreseimiento, además hace cesar todas las medidas de coerción que hayan sido 
dictadas en su contra. (Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, 2001) 

 

La Sentencia No. 535 de la Sala de casación Penal de Venezuela (2005) indica que a 
pesar que su Código Orgánico Procesal Penal decreta al sobreseimiento como un auto, 
porque pone fin al proceso o impide su continuidad, dando autoridad como cosa juzgada; 
por lo que debe equipararse a una sentencia definitiva. 

 

La sentencia No.368 de la Sala de casación Penal de Venezuela nos habla sobre la 
naturaleza del sobreseimiento en la que explica: Cuando el proceso penal se desarrolla 
completamente finaliza con una sentencia definitiva, la misma que puede condenar o 
absolver al imputad. Pero que en determinadas circunstancias el proceso no llega esta 
etapa final, ya que en muchas ocasiones considerando causales previstas en la ley se 
puede concluir anticipadamente y de forma definitiva. La decisión judicial que interrumpe el 
proceso penal y le pone fin, constituye el sobreseimiento. 
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El Sobreseimiento en Perú. 

 

El Código Procesal Penal Peruano define al sobreseimiento como la solicitud de archivo 
de un caso, es pedido por el fiscal al Juez de la investigación preparatoria. 

 

En el Art. 344 se encuentran los presupuestos para declarar el sobreseimiento y son los 
siguientes: cuando no existe la certeza de que el hecho no se cometió o no puede 
atribuírsele al procesado si concurre en una causa de justificación que puede ser no 
culpabilidad o de no punibilidad, si la acción penal se ha extinguido. (Código Procesal 
Penal del Perú, 2004) 

 

2.2.2.3 Crítica a la regulación ecuatoriana del Sobreseimiento. 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, se dieron muchos cambios y 
confusión en cuanto al procedimiento y sanciones. 

 

Un punto en discusión fue la transitoria primera, los juzgadores no sabían si seguir 
sustanciando los procesos iniciados antes del 10 agosto del 2014 con el Código de 
Procedimiento penal o si debían acoplarlos al Código Orgánico Integral Penal. 

 

En el caso No. 07255-2013-0041 que es objeto de análisis, observamos que al negarle el 
principio de favorabilidad al Sr. Carrillo Puga se basan en dos situaciones: la primera es 
que el Tribunal Penal aduce que la petición se basa en una disposición legal y que el 
principio se aplica sólo a sanciones para acogerse a la menos rigurosa, lo que ya fue 
expuesto en líneas anteriores; y la segunda es que el Tribunal Penal argumenta que 
rigiéndose a la Disposición Transitoria primera el sobreseimiento provisional se encuentra 
en trámite es decir en espera de que se cumplan los tres años para que se convierta 
definitivo,  y que por lo tanto debe concluir con el Código anterior. 

 

Los miembros del Tribunal Penal dan la negativa a la aplicación del Principio de 
favorabilidad guiándose solamente en las primeras líneas del artículo pero no toman en 
cuenta la parte en la que dice que no se debe lesionar el acatamiento de las normas del 
debido proceso establecidas en la Constitución. 

 

El debido proceso se encuentra en el Art. 76 de la Constitución dentro del cual en el 
numeral 5 expresa el Principio de favorabilidad, por lo tanto motivan la resolución de forma 
errónea sin percatarse del artículo completo y de la norma Constitucional que están 
relegando, la misma que tiene supremacía legal y que está por encima de cualquier otra 
norma. 
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La opción más sensata que debieron emplear los juzgadores si tenían dudas sobre cómo 
aplicar la disposición transitoria primera del COIP es elevar a consulta tal como lo realizo 
la Corte Provincial de Justicia de Loja expuesto anteriormente y no vulnerar el derecho del 
procesado al resolver sin tener la situación clara; y en dicho documento en su parte final 
dice claramente que en los casos de actuaciones previas, indagaciones y procesamientos 
penales que se iniciaron antes del 10 de agosto del 2014 se respetarán las garantías 
constitucionales y en particular el principio de favorabilidad. 

 

Por lo tanto al haber analizado las partes que componen la resolución del Tribunal Penal 
podemos observar dos falencias graves, las cuales vulneraron los derechos del Sr. Carrillo 
Puga y por las cuales fue rechazada su petición de aplicación del Principio de 
favorabilidad. 

 

2.2.3 LA APELACIÓN: DEFINICIONES. 

 

 El término apelar proviene del latín appellare, cuyo significado es pedir auxilio. 
 
 

 La apelación es un procedimiento judicial por el cual se solicita a un juez o tribunal 
que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango por 
considerarla injusta. (The free dictionary) 
 
 

 Para Jorge Machicado la apelación es un recurso ordinario en el cual las 
actuaciones judiciales se remiten a un órgano superior con la posibilidad de que se 
revoque la resolución dictada por otro inferior. 
 
 

 Chiovenda expresa que la apelación es el medio por el cual se puede pasar del 
primero al segundo grado de jurisdicción. 
 

2.2.3.1 Marco legal 

 

El Art. 14. Numeral 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dice que 
“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio 
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley” (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

 

En el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador que establece las garantías 
básicas del derecho al debido proceso, en el numeral 7 literal m, indica que “Recurrir el 
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fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El Art. 5 del Código Orgánico Integral penal en el que se refiere a los principios 
procesales, en su numeral 6 expresa la impugnación procesal especificando que “Toda 
Persona tiene derecho a recurrir el fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que 
se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 
República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código”. (Código 
Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

En el art. 652 del COIP establece las reglas de la Impugnación y en el numeral 1 expresa 
que “Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos 
y formas expresamente determinados en este Código” (Código Orgánico Integral Penal, 
2014) 

 

La impugnación a las decisiones judiciales según la doctrina se basa en los principios de 
legalidad, contradicción y de defensa para permitir que el superior del Juez que expidió 
una providencia enmiende los errores de juicio o de procedimiento que se cometieron. 
(Andrade, Derecho Procesal Penal Ecuatoriano - Tomo I, 2014) 

 

Por lo antes expuesto y guiados en lo que dice la Constitución, la apelación puede 
solicitarse en todos los procedimientos en los que se decida sobre los derechos del 
procesado; la norma se basa en que el procesado que no se encuentre satisfecho con una 
resolución puede recurrir hacia un tribunal superior en busca de que una decisión que para 
él es injusta pueda ser enmendada y de esta forma conseguir que sus derechos no sean 
vulnerados. 

 

2.2.3.2 La apelación en el Derecho comparado. 

 

La Apelación en Colombia. 

 

El Art. 31 de la Constitución Política de Colombia establece que toda sentencia judicial 
puede ser consultada o apelada, salvo aquellas excepciones que consagre la ley. 

 

El superior no puede agravar la pena que haya sido impuesta cuando el condenado sea el 
único  que apele. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Sobre el Artículo antes mencionado, la sentencia C-365 de 1994 señala que por razones 
de mayor eficacia y de economía procesal, la administración de justicia recomienda que el 
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apelante debe indicar las falencias que creyere existen en la decisión que será 
impugnada, de esta manera el Juez superior concentrará su análisis en los aspectos 
relevantes de la apelación, pero sin perjuicio de que se tomen en cuenta otros factores 
que desde su punto de vista sean necesarios para resolver. (Sentencia C-365/94, 1994) 

 

El Art. 343 del Código de Procedimiento Penal Colombiano enuncia en qué casos se 
puede  interponer el recurso de apelación y son los siguientes: del auto de sobreseimiento, 
del auto de llamamiento a juicio, de los autos de nulidad, prescripción y de inhibición por 
causa de competencia, del auto de prisión preventiva, de la sentencia de acción privada, 
de la sentencia sobre reparación de daños, de la sentencia dictada en procedimiento 
abreviado. 

 

La apelación en Venezuela. 

 

Dentro del Código orgánico procesal penal de Venezuela se regula la apelación, en el Art. 
432 se detalla el principio de impugnabilidad objetiva dentro del cual dice que las 
decisiones judiciales serán recurribles solamente por los medios y en los casos 
establecidos expresamente. 

 

El Art. 447 establece las decisiones recurribles y son las siguientes: las que pongan fin al 
proceso o hagan imposible su continuación, las que resuelvan una excepción, las que 
rechacen en la querella o acusación privada, las que declaren la procedencia de una 
medida cautelar, las que causen un gravamen irreparable, las que concedan o rechacen la 
libertad condicional o denieguen la extinción y las expresamente señaladas en la ley. 
(Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, 2001) 

 

La apelación en México. 

 

En el Art. 363 del Código Federal de Procedimiento Penal Mexicano, expresa que el 
Recurso de Apelación tiene como finalidad examinar si en la resolución recurrida no se 
empleó la ley adecuada o se empleó inexactamente, si se violaron los principios que 
regulan la valoración de la respectiva prueba, si se alteraron los hechos o no fue fundada 
o motivada directamente. 

 

La Apelación se abre a petición de parte según el Art. 364 del Código Federal de 
Procedimiento Penal Mexicano y resolverá los agravios que exponga el apelante que le 
causa la resolución recurrida, dichos agravios deberán ser expresados al interponerse el 
recurso, de acuerdo al caso el Tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios 
cuando el recurrente sea el procesado o si es el defensor se le advertirá que por torpeza 
no se los hizo valer de forma debida. 
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Además establece que las apelaciones hechas a resoluciones anteriores a la sentencia 
deben ser resueltas antes de que la sentencia sea emitida. (Código Federal Orgánico de 
México, 1934) 

 

Basta con que una norma esté presente en la Constitución federal como en los 
instrumentos internacionales en los que México se encuentra suscrito, para que cada uno 
de los estados ajuste el proceso penal al marco del derecho constitucional. (Benavente 
Chorres, 2009) 

 

2.2.3.3 Crítica a la regulación ecuatoriana de la apelación 

 

En el proceso No. 07255-2013-0041 que estamos analizando, al ser negado la aplicación 
del Principio de favorabilidad al Sr. Carrillo Puga por parte del Tribunal Penal, apela a la 
resolución tomada en busca de que sus derechos sean reivindicados. 

 

En la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte de Justicia de El Oro, reciben la apelación y 
resuelven inadmitir el recurso, fundamentando que se apeló al Auto de negativa de 
aplicación del principio de favorabilidad y el Art. 343 del Código de procedimiento penal 
determina que autos son apelables y entre estos no existe el requerido en el caso, por lo 
tanto el artículo antes expuesto es la base principal mediante la cual se resolvió inadmitir 
el recurso de apelación. 

 

Los miembros de la Sala, se rigen a lo que expresa el Código de procedimiento penal 
derogado, pero jamás analizan el Art. 76 numeral 7 literal m de la Constitución, en el que 
expresa que se podrá recurrir los fallos o resoluciones en todos aquellos procedimientos 
en los que se decida sobre sus derechos; norma contenida en las garantías del debido 
proceso y que al estar en la Constitución tiene supremacía sobre cualquier otra norma 
legal. 

 

Por lo tanto volvieron a formar una decisión pasando por encima de la Constitución y se 
volvieron a violentar los derechos del Sr. Carrillo Puga, ya que al negarle en Sala la 
aplicación del Principio de favorabilidad se desvaneció la última esperanza del procesado 
de poder acogerse a la norma más benéfica y por motivos económicos no pudo elevar a 
otra instancia para que se corrijan los errores cometidos. 

 

 2.2.4 OTROS DERECHOS  

 

Según Luigi Ferrajoli la rigidez de la constitución, consiste en que no se pueden modificar 
los principios, los derechos y los institutos que se prevén en estos, solo se lo realiza 
mediante procedimientos de revisión agravados y al control jurisdiccional de la 
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constitucionalidad en referencia a las leyes ordinarias que se encuentran en conflicto con 
ellas. La rigidez es un rasgo que contiene la norma constitucional y por otro lado sus 
garantías requieren ser distinguidas y analizadas. 

La garantías constitucionales, pueden ser divididas en razón a los derechos 
fundamentales establecidos en ellas: por un lado las garantías negativas, que consisten en 
la prohibición de derogar, y por otro lado: las garantías positivas que consten en la 
obligación de ejecutar lo dispuesto en ellas. (Ferrajoli L. , 2006e) 

 

Las garantías constitucionales negativas son las de inderogabilidad de la Constitución por 
el legislador ordinario, por lo tanto no pueden producir normas que creen conflictos con 
estas garantías. 

 

Las garantías constitucionales positivas son indispensables para que los derechos 
fundamentales sean efectivos. Consisten en la obligación a la cual  se vincula el legislador 
con estos derechos, al establecer una legislación de ejecución: implantar garantías 
primarias y secundarias que se correlacionan con los derechos fundamentales que ya 
están estipulados. 

 

Los derechos fundamentales constitucionales que se encuentran establecidos requieren 
leyes de ejecución que dispongan las garantías y si estas no han sido originadas deben 
corresponder con los derechos garantizados. (Ferrajoli L. e., 2008) 

 

El sistema garantista de Derecho donde la legalidad positiva no solo condiciona sino que 
también se condiciona por vínculos jurídicos de tipo formal y sustancial, el derecho 
contemporáneo no especifica solo sus formas de producción a través de normas de 
procedimiento sobre la creación de las leyes y disposiciones sino que también establece 
sus contenidos sustanciales, vinculados a los principios y valores de la constitución, 
mediante las garantías cuya elaboración es labor de la cultura jurídica. Se refiere a los 
derechos fundamentales limitan y relacionan el poder legislativo. 

 

Las garantías son métodos previstos por el ordenamiento para comprimir la distancia 
estructural entre normatividad y efectividad, por lo tanto permite que los derechos 
fundamentales sean eficaces. Las garantías sociales están orientadas a asegurar los 
derechos sociales, que consisten en técnicas de sanción o coerción contra la 
inadvertencia de las medidas obligatorias que las desagravian. (Aguilera Portales & Espino 
Tapia, 2006) 
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2.2.4.1 Seguridad Jurídica  

 

La seguridad jurídica es otro derecho vulnerado en el presente trabajo, por tal razón es 
necesario que sea analizado. 

 

La Seguridad Jurídica se encuentra normada en el Art. 82 de la Constitución de la 
República en el cual indica que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”. (Constitución de la República del Ecuador, 
2008)  

 

El Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa que en el Principio de 
seguridad jurídica las juezas y jueces tienen como obligación el velar por la constante, 
uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás 
normas jurídicas. 

 

Por lo tanto la Constitución como norma suprema prevalece sobre cualquier otra tal y 
como lo expresa el Art. 424 de la Constitución, por lo tanto debe ser aplicada por los 
jueces y juezas. De tal manera que se debe actuar tomando en cuenta lo dispuesto en la 
Constitución la cual predomina sobre cualquier otra ley, además que los jueces deben 
velar por aplicación y tomarla como base fundamental para resolver. 

 

Con esta base legal se demuestra claramente que en el proceso se violentó el derecho a 
la seguridad jurídica del procesado ya que hicieron prevalecer una disposición transitoria 
por encima de la Constitución, los jueces se equivocaron rotundamente al fundamentar su 
rechazo a la aplicación del principio de favorabilidad rigiéndose a la transitoria primera del 
Código Orgánico Integral Penal y desechando la petición sin evocar la norma fundamental 
que es la Constitución. Razón por la cual es imposible concebir que algo tan básico como 
la jerarquía de las normas sea olvidada y más aún que se vulneren los derechos del 
procesado por las fatales omisiones que hacen los juzgadores. Esto demuestra que no se 
tomó la decisión correcta en el caso en estudio, por lo tanto una persona no pudo acceder 
a su derecho a la libertad por una pésima resolución. 

 

2.2.4.2 Tutela Efectiva. 

 

El artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa el principio de tutela 
judicial efectiva de los derechos “La función Judicial, por intermedio de las juezas  y 
jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 
declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen 
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esa calidad, cualquiera sea la materia el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver 
siempre las pretensiones excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única 
base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado, la ley, y los méritos de proceso…” (Código Orgánico de la 
Función Judicial, 2009) 

 

La desestimación por causa de vicios se podrá producir solo cuando ocasionen nulidad 
insanable o se provoque indefensión dentro del proceso. 

 

Por lo tanto los jueces tienen la obligación de velar por los derechos del peticionario, de 
resolver entorno a lo que dice la Constitución como norma fundamental y al resto de leyes 
en el orden establecido; además el omitir esta obligación también está fundamentado en el 
Art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial que expresa que el Estado debe asumir 
la responsabilidad en casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o 
una inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva 
y por las violaciones al debido proceso. 

 

En el caso estudiado se vulnera también este derecho de tutela efectiva por parte de los 
jueces que resolvieron negar el principio de favorabilidad, sin tomar en cuenta lo 
manifestado en la Constitución y motivaron inconsistentemente su resolución lo cual 
perjudicó gravemente los derechos de su procesado. 

 

Al ser responsabilidad del Estado cuando existe violación a la tutela efectiva debería 
tomarse medidas drásticas para que los juzgadores que cometieron el error sean 
sancionados o se tome algún tipo de medida que los haga reflexionar y no se siga 
afectando los derechos de una persona dentro del proceso, para que no se vuelva a 
repetir que lamentablemente ocasionaron en este caso. 

 

Con la constitucionalización de la tutela de los derechos, la argolla entre el derecho 
material y procesal se da por intermedio del derecho fundamental constitucional de tutela, 
utiliza al otorgamiento de jurisdicción y la pretensión como herramienta. (De Oliveira, 
2009). 

 

Del valor de la justicia proviene el deber del Estado de administrar justicia prestando un 
óptimo servicio, desencadenándose la necesidad de su eficacia, con lo que impide que las 
garantías procesales seas agraviadas y de los derechos que se acometan, por esta razón 
el acceso a la justicia se refiere a la posibilidad de que las herramientas procesales de se 
encuentran en la ley se usen y que se avoque su conocimiento, debe producirse un 
pronunciamiento razonado  y motiva en tiempo prudente que logre solucionar el conflicto 
jurídico. (Araujo Oñate, 2011) 
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El acceso a los órganos de la Administración de Justicia, la tutela efectiva se manifiesta, 
materializa y se ejerce por intermedio del derecho autónomo y abstracto de la acción, por 
medio de la cual funciona o activa el aparato jurisdiccional, en busca de que se exprese ya 
sea de forma favorable o no al accionante, por ende puede acoger o no la petición del 
accionante, el derecho o garantía constitucional de la acción queda alcanzado ya que no 
se fija en que el pronunciamiento sea favorable sino más bien que se ejerza la acción. 
(Peroza & Montaner, 2007). 

 

El legislador debe crear mecanismos procesales que sean factibles y garanticen el acceso 
a la justicia, debe existir una protección eficaz de los derechos y libertades fundamentales. 
(Chacón, 2007). 

 

La legislación ve a todos sus destinatarios por igual sin hacer ningún tipo de distinciones, e 
implica para sus aplicadores, bien sean administradores o jueces, que no puedan atender 
a otro tertium comparations que el que la propia ley le ofrece. (Soberanes Díez, 2013) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1 Tipo de Investigación. 

 

a. Investigación Documental.- La investigación documental es una parte 

fundamental de un proceso de investigación científica, como tal establece una 

táctica donde se observa y analiza sistemáticamente sobe realidades empleando 

diferentes tipos de documentos.  

 

Examina, descifra, presenta datos e información sobre un tema explícito de 

cualquier ciencia, empleando una metódica de análisis; cuya finalidad es adquirir 

resultados que sirvan de base para el desarrollo de la creación científica. 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Métodos Generales. 

 

a. Método Inductivo.- Estudia el problema desde los elementos que lo componen 
hacia el todo es decir de los hechos particulares llega a conclusiones generales. 

 

b. Método Deductivo.- Estudia el problema desde el todo hacia las partes 
específicas, es decir de las conclusiones generales se adquiere explicaciones 
particulares. 
 
 

3.2.2 Métodos Particulares. 

 

a. Método Hermenéutico.- Provee los técnicas para realizar una interpretación 
correcta, explica la relación que existe entre un hecho determinado y el contexto en 
el acaece. 

 

b. Método Histórico Comparado.- Este método consiste en la investigación de los 
fenómenos culturales y establece la similitud de estos con otros que tengan la 
misma procedencia. Descubre el origen de un fenómeno a partir de la comparación  
de elementos comunes. 
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c. Método Sintético.- Estudia los hechos específicos para analizarlos de manera 
integral o exhaustiva. Compone un todo en base a elementos esenciales del 
análisis. 
 

 
d. Método Exegético.- Estudia la norma jurídica buscando su origen etimológico. 

Describe y encuentra el significado que le dio el legislador a la norma jurídica o ley. 
 
 

3.2.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 
a. Análisis de Documentos.- El investigador debe tratar de localizar la información 

necesaria para comenzar la investigación. Consiste en elegir las ideas relevantes 
de un documento para expresar su contenido, enunciando sus características 
formales y externas. 
 

b. .Análisis de Datos.- Consiste en la ejecución de los procedimientos a los que el 
investigador someterá los datos con el propósito de conseguir los objetivos de la 
investigación. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1 DESCRIPCIÒN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

 

Al analizar la causa Penal, juicio No. 07255-2013-0041 podemos evidenciar errores en la 
resolución dada por los juzgadores, dichas resoluciones han sido desglosadas en su 
contenido y para esclarecer las incertidumbres de que si en el proceso se sentenció en 
base a derecho y con una motivación válida, hemos realizado un análisis de 
jurisprudencia, doctrina, derecho comparado y la legislación de nuestro país. 

 

Al culminar la fundamentación teórica se evidenció lo sospechado, basándonos en la 
información recopilada logramos demostrar que en la sentencia de primera y segunda 
instancia se produjeron varios errores que afectaron drásticamente  al procesado. 

 

Los derechos del procesado fueron vulnerados, el principio de favorabilidad no fue 
aplicado en su caso, se negaron a que se beneficie con este principio y por lo tanto la 
justicia lo dejó desamparado; el resultado final fue que el procesado continúe privado de 
su libertad y sus derechos jamás fueron reivindicados. 

 

El Principio de favorabilidad está amparado en la Constitución y se encuentra como un 
principio de aplicación directa por lo tanto el Juzgador se equivoca al dejarlo de lado por 
aplicar un artículo de la ley Penal, desde este punto ya se observa un error en algo tan 
básico como es la jerarquía de leyes. 

 

Lo extraordinario del caso es que a la par que se da una resolución en este proceso, se da 
también otra resolución basada en el principio de favorabilidad la cual si es aceptada, lo 
que evidencia opiniones sumamente diferentes al momento de resolver y trae consigo la 
inconformidad de que la justicia sólo es aplicada en algunos ciudadanos y otros 
simplemente no son tomados en cuenta y les causan un gran perjuicio. 

 

Por lo antes expuesto podemos expresar que nuestras hipótesis han sido confirmadas y 
que en este proceso Penal existieron irregularidades las mismas que no fueron 
rectificadas. 
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4.2 CONCLUSIONES. 

 

 El principio de favorabilidad que está incluido en el Código Orgánico Integral Penal 
si es aplicable a los sobreseimientos provisionales dictados a la luz del Código de 
Procedimiento Penal por las siguientes razones: El principio Constitucional de 
favorabilidad evita que la situación jurídica de una persona privada de su libertad 
siga empeorando por una ley que ha sido derogada, por este motivo será 
retroactiva siempre la ley que beneficie a la persona detenida; en el caso concreto 
en el actual Código Orgánico Integral Penal ya no existen los tipos de 
sobreseimiento que estaban plasmados en el Código de Procedimiento Penal como 
el provisional del imputado en el que se debía esperar que se cumplan tres años 
para que se suspenda, ahora con el COIP cuando se otorga el sobreseimiento es 
definitivo por lo tanto no hay que esperar lapsos de tiempo para que se archive. Por 
esta razón el Principio de favorabilidad si debía ser aplicado en este caso analizado 
ya que el procesado que tuvo un sobreseimiento provisional y no cumplía el tiempo 
de tres años para que se archive, deseaba beneficiarse de una ley que entró en 
vigencia en la que se dispone que solo existe el sobreseimiento sin clasificación, ni 
tiempos para su archivo. La importancia de que se le aplique en el principio de 
favorabilidad a este procesado se basa en que él está cumpliendo una sentencia 
por un delito de peculado y desea acogerse a la prelibertad la misma que fue 
negada porque existe un sobreseimiento provisional a su favor, por lo tanto era 
imprescindible peticionar que se lo beneficie con el sobreseimiento dispuesto en 
una nueva ley como es el Código Orgánico Integral penal, con el cual se archivaría 
definitivamente y podría acogerse sin inconvenientes a la prelibertad.   

 

 La motivación del tribunal de primera instancia al negar la aplicación del Principio 
de favorabilidad se basa en los siguientes puntos: En primer lugar expresan que no 
pueden aplicar dicho Principio sobre un sobreseimiento provisional del imputado ya 
que la ley dice que debe esperar a que transcurran los 3 años establecidos en el 
CPP para que se convierta en definitivo, por lo tanto no respetaron los preceptos de 
retroactividad de la ley penal que contiene el Principio de favorabilidad ya que al 
entrar en vigencia el COIP no hay estipulado el sobreseimiento provisional sino que 
todo sobreseimiento es definitivo, obviamente el procesado quería beneficiarse de 
este articulado para que su sobreseimiento sea archivado y mediante este Principio 
es posible, pero en el presente caso el Tribunal Penal razonó diferente y decidió 
negárselo.  
 

Como segundo punto alegan que el Art. 605 de Código Orgánico Integral Penal que 
contiene el sobreseimiento es como tal una disposición legal y que el Art. 5 numeral 
2 del COIP que  habla sobre el Principio de favorabilidad donde se aprecia que se 
refiere a  sanciones diferentes para aplicar la norma menos rigurosa y que por lo 
tanto el sobreseimiento es una disposición legal y no una sanción se le niega la 
petición; esta motivación no posee la  fundamentación debida  porque a través de 
este análisis hemos descubierto que en la doctrina, jurisprudencia y tratados de 
derechos internacionales jamás se basa en una sanción en años para dar paso al 
principio es decir que en ninguna de estas fuentes dice específicamente que sólo se 
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aplica este principio  a la reducción de la cifra de años de condena que tenga el 
procesado al entrar en vigencia una nueva ley, sino que estas fuentes expresan que 
el principio de favorabilidad actúa con la finalidad primordial de que la situación 
jurídica de una persona que se encuentra privada de su libertad siga empeorando 
por una ley que en la actualidad ha sido derogada, por lo tanto lo que importa al 
momento de aplicar el Principio de favorabilidad es optar por lo que más le 
beneficie al procesado. 
 
Como tercer punto el tribunal Penal sostiene que no puede dar paso al Principio de 
favorabilidad en el presente caso por el contenido de la Disposición Transitoria 
Primera del COIP que expresa “los procesos penales, actuaciones y procedimientos 
de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este código, 
seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su 
conclusión sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, 
previstas en la constitución de la republica siempre que la conducta punible este 
sancionada en el siguiente código”; tomando en cuenta esta transitoria desechan la 
petición aduciendo y se refieren únicamente a la primera parte que dice que lo que 
se sustanció con el Código de Procedimiento Penal debe concluir con el mismo, es 
decir no toman en cuenta la retroactividad penal que es la base del principio de 
favorabilidad; además tampoco se fijan  la segunda parte de esta transitoria que 
dice que no se perjudique  el acatamiento de las normas del debido proceso de la 
Constitución y precisamente en la Constitución se encuentra plasmado el Principio 
de Favorabilidad en materia Penal, lo que demuestra que colocaron una disposición 
transitoria por encima de una norma Constitucional. Respecto a esta confusión y 
para no tomar un resolución al azar hubieron Jueces que si se preocuparon de 
instruirse para poder realizar su labor satisfactoriamente, este es el caso de la Corte 
Provincial de Justicia de Loja que al tener varias dudas sobre cómo proceder en 
algunos casos específicos al entrar en vigencia el COIP, elevó una consulta  a la 
Corte Constitucional con varios puntos entre los cuales se encontraba la 
Disposición transitoria primera del COIP a la cual la Corte Constitucional da una 
elaborada respuesta y lo que podemos destacar en sus líneas finales es lo 
siguiente “En todos los casos de actuaciones previas, indagaciones y 
procesamientos penales que hayan iniciado antes del 10 de agosto de 2014 se 
debe respetar las garantías constitucionales y particularmente el principio de 
favorabilidad”. 
 

 La sala penal inadmite el recurso de Apelación aduciendo que los Autos de 
negativa al Principio de favorabilidad no son apelables, si bien es cierto en los 
numerales que expresan que autos pueden ser apelados no se encuentra el antes 
mencionados, hay una norma superior que dice todo lo contrario y es el Art. 76 
numeral 7 literal m que expresa en torno a las garantías del debido proceso que se 
tiene el derecho a “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 
que se decida sobre sus derechos”, por lo tanto la ley de mayor jerarquía legal de 
nuestro país da paso a que todas las resoluciones pueden ser apeladas cuando se 
decida sobre los derechos del procesado y exactamente es lo que ocurrió en este 
caso, el Sr. Carrillo Puga elevó a Sala una resolución que a su parecer perjudicaba 
sus derechos para que sea analizada y que exista la posibilidad que resuelvan su 
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caso basándose en los cánones legales correctos, pero lo único que consiguió 
como respuesta de la Sala Penal es la inadmisión del recurso. 
 
 

 

 Por lo ya referido y frente a todos las excusas que propusieron los Jueces para no 
aceptar de ninguna forma la petición de Principio de favorabilidad, resulta que en un 
caso análogo en el que se solicitaba la aplicación del Principio de favorabilidad en 
la causa 07257-2014-0057 una Sala de lo Penal de la misma Corte de Justicia de El 
Oro lo admite; es el mismo principio pedido al entrar en vigencia el COIP y 
sorprendentemente no hay impedimento alguno para que sea aceptada la 
aplicación del Principio de Favorabilidad a la procesada en este juicio. Lo que deja 
al descubierto que la norma se aplica dependiendo a la benevolencia y estado de 
ánimo del Juez que asume la causa, lo que es arbitrario e injusto. 

  

 

4.3 RECOMENDACIONES. 

 

 En caso de conflicto de leyes, dudas o falta de comprensión sobre aplicación de 
una ley, los Jueces antes de dar una desacertada resolución y vulnerar el derecho 
de la persona que está siendo juzgada, deberían elevar una consulta a la Corte 
Constitucional sobre sus inquietudes para poder resolver fundamentando y 
aplicando la norma de la forma debida y con el fin que fue creada; y no dar una 
resolución basándose en supuestos que se generan desde su punto de vista y no 
como legalmente debe ser. 

 

 Los jueces si bien es cierto pueden resolver mediante su Sana Crítica, deberían 
unificar criterios ya que en ciertos casos en lugar de obtener justicia en un proceso 
pareciera que entramos a un juego de azar en el que nuestros derechos pueden ser 
vulnerados si nos toca el Juez equivocado, es decir que estamos a expensas de 
que el Juzgador emplee de forma debida la norma o que simplemente prevalezca 
su interpretación guiada en su perspectiva. 
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