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RESUMEN EJECUTIVO 
 

LA NECESIDAD DE UNA CORRECTA DEFENSA TÉCNICA EN LOS 

PROCESOS PENALES QUE ADMITEN PROCESOS ESPECIALES  

 

Autor: Christopher David Salazar Lopez 

Tutor: Abg. Wilson Exson Vilela Pincay  

En la presente investigación, he realizado un estudio de la importancia de 

la defensa técnica en los procesos penales, aplicado a un caso concreto, 

el mismo que se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa. El caso concreto 

es el del procesado Jairo Collaguazo Díaz, transexual de 20 años de edad 

procesado por delito flagrante de robo con fuerza en las cosas. 

El procesado fue condenado a 6 años y 8 meses de pena privativa de 

libertad ya que el delito por que se lo juzgó tiene una pena de 3 a 5 años 

pero se tomó en cuenta además una agravante, por lo que en términos de 

legalidad la pena fue correcta. 

El procesado fue guiado por su defensor a pelear por la ratificación de la 

inocencia contando como prueba a su favor únicamente con la versión del 

procesado, teniendo en contra la versión de la víctima y las versiones de 

los coautores de la infracción que ya habían admitido su participación en 

proceso penal abreviado, además de que su detención fue en delito 

flagrante. Nunca se buscó un arreglo conciliatorio que era plenamente 

procedente y tampoco se aconsejó al procesado someterse también al 

proceso abreviado como lo habían hecho sus compañeros. 

El objetivo del presente estudio de casos fue el de determinar si la sanción 

penal recibida por el procesado responde a una mala defensa técnica 

durante su proceso de juzgamiento o realmente no tenía otra alternativa 

para mejorar o favorecer su situación jurídica, concluyendo en que 
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efectivamente una mejor defensa le hubiera favorecido con una pena de no 

más de un año de privación de la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
Proceso penal, Defensa, Validez jurídica, Legalidad, Legitimidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

THE NEED FOR A PROPER DEFENCE TECHNIQUE IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS TO ALLOW SPECIAL PROCESSES 

 

Author: Christopher David Salazar Lopez 

Tutor: Abg. Exson Wilson VilelaPincay 

In this research, we conducted a study of the importance of technical 

defense in criminal proceedings, applied to a specific case, the same 

that was developed in the city of Santa Rosa. The case is the processing 

Collaguazo Jairo Diaz, transsexual 20 years of age prosecuted in 

flagrante delicto of burglary in things. 

The defendant was sentenced to 6 years and 8 months of imprisonment 

as the offense for which he was tried it is punishable by three to five 

years but took into account also an aggravating, so in terms of legality 

worth it was correct. 

Processing was guided by his defender to fight for ratification of 

innocence counting as evidence in his favor only the version of the 

accused, bearing against the version of the victim and versions of the 

coauthors of the infringement had already admitted his abbreviated 

participation in criminal proceedings, besides that his detention was in 

flagrante delicto. of a settlement agreement that was never fully from the 

defendant he sought nor advised to also submit abbreviated process as 

they had done their peers. 

The objective of this case study was to determine if the criminal sanction 

received by the defendant responds to a bad technical defense during 

the judging process or really had no choice to improve or promote their 
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legal status, concluding that effectively better defense would have 

favored with a penalty of not more than one year of imprisonment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: 
Criminal Proceedings , Defense, Legal Validity , Legality, Legitimacy . 
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INTRODUCCION 

Los problemas procesales guardan una relación muy estrecha con los del 

Derecho penal. Éste, hay que recordarlo, sólo se puede aplicar a través del  

Derecho penal y Derecho procesal penal constituyen dos ámbitos del 

Derecho irremediablemente unidos en la práctica. Dicho en otros términos: 

la sanción penal sólo se puede imponer si se llega a demostrar, tras la 

celebración de un juicio público, en el que se practiquen con todas las 

garantías las pruebas de cargo que desvirtúen la presunción de inocencia 

(JAÉN, 2011). 

Toda persona tiene derecho a la defensa, derecho que se encuentra 

establecido como parte de las garantías al debido proceso en la 

Constitución de la República. La defensa no solo que es un derecho 

fundamental teórica y dogmáticamente hablando, sino que constituye una 

necesidad del procesado en el proceso penal, donde se juega la libertad. 

Una buena defensa, llevada con entrega ética por parte del profesional que 

la lleva, puede procurar beneficios para su representado, en virtud de que 

el proceso penal cuenta con varias posibilidades que van desde la 

flagrancia, la imputación, las atenuantes, el sobreseimiento, todo derivado 

de una exposición oral del defensor. El problema surge particularmente 

cuando la ley o el reglamento se han concebido sin tener presente la 

necesidad de dar paso al derecho de defensa y establecen un 

procedimiento que ofrece garantías plenas a las personas cuyos derechos 

pueden verse afectados (WRAY, 2012). 

Desde las aulas universitarias llevamos el mensaje de la responsabilidad 

que tenemos los profesionales del derecho cuando asumimos la 

representación de una persona en una causa en cualquier materia, un 

divorcio, un proceso de legalización de tierras, etc., tienen para el cliente 

siempre una importancia determinante, mucho más relevante entonces es 

cuando nos toca pelear por la libertad de nuestro defendido. 
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En derecho penal, las personas no pelean por bienes, ni por dinero, lo que 

se discute es la libertad, eso hace de esta rama del derecho la más 

interesante. Es por esta razón que los abogados deben estar seguros de 

que están preparados para asumir la defensa de un procesado ya que una 

mala actuación de su parte puede terminar por perjudicarlo en gran escala. 

En algunas ocasiones como en el presente caso de estudio, han existido 

malas defensas técnicas, y sin ofender a los profesionales que las realizan, 

estas intervenciones de abogados siendo poco acertadas, terminan por 

perjudicar al procesado, sobre todo cuando tenía mejores posibilidades 

procesales como el de someterse a un procedimiento especial como lo es 

el proceso abreviado.  

El procesado término siendo condenado a una pena de más de seis años 

por haber participado en el robo de 100 dólares en efectivo y un teléfono 

celular que no tiene un valor que superó los 50 dólares. La pena es la que 

realmente correspondía a la infracción aplicando estrictamente la ley y el 

procedimiento, pero por otro lado el procesado contaba con mejores 

posibilidades si se acogía por ejemplo al proceso penal abreviado. 

El sistema procesal según lo establecido en la Constitución, es un medio 

para alcanzarla justicia; tiene como escenario la oralidad y a los principios 

de contradicción, concentración y dispositivo. 

El sistema procesal penal tiene como finalidad la determinación de la 

existencia de una infracción y de la responsabilidad sobre la misma, es un 

sistema revestido de garantías para los procesados, las mismas que 

emanan de los tratados y convenciones sobre derechos humanos que ha 

ratificado el Estado. 

Procura el sistema penal, ser lo menos lesivo posible, es decir utilizar la 

penalidad en su mínima expresión, por lo que se han cimentado procesos 

y normas que pueden favorecer al procesado si se utilizan de manera 

prudente; uno de estos procesos es el abreviado, que consiste en un 
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negocio jurídico entre el procesado y el Fiscal, proceso que puede disminuir 

la pena hasta en un tercio de la pena mínima. 

Otra salida para el procesado es la conciliación, que consiste en llegar a un 

arreglo con la víctima para que se extinga la acción penal. La conciliación 

más que depender del Fiscal o del juez, depende de la predisposición de 

los sujetos procesales víctima y procesado, ya que de ellos debe emanar 

una solución que sin violentar derechos le ponga fin al conflicto 

jurisdiccional. 

En el capítulo 1 del presente trabajo, se ha planteado los objetivos de la 

investigación, se ha delimitado el objeto de estudio y se ha expuesto 

sintéticamente los hechos de interés. 

En el segundo Capítulo, se ha elaborado el referencial teórico de la 

investigación, siendo medular la información que se ha desarrollado sobre 

la defensa, el defensor y la defensa en el proceso penal. 

Los capítulos 3 y 4 contienen la estructura metodológica del proceso de 

investigación explicándose la manera como los métodos y técnicas 

seleccionadas fueron funcionales para cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en nuestra investigación es 

la defensa técnica en los procesos penales. 

 

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías:  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada 

o abogado de su elección o por defensora o defensor público; 

no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y 

privada con su defensora o defensor. 

Por defensa técnica se debe entender al patrocinio prolijo y profesional que 

realiza un abogado a un apersona que se encuentra en conflicto con la ley 

penal. Es la misión de la defensa, obtener el mayor número posible de 

beneficios que se puedan desprender del proceso para su defendido. 

Si bien del proceso penal se desprende una sentencia condenatoria o 

absolutoria para el procesado, el éxito de la defensa no está únicamente 

en obtener la absolución, ya que hay a pesar de la pena, otras 

circunstancias que objetivamente apreciadas le pueden haber favorecido al 

reo, por ejemplo la aplicación de una pena mínima, la consideración de 

circunstancias atenuantes, el desvanecimiento de circunstancias 

agravantes, la desvirtuación de elementos subjetivos u objetivos del tipo, 

etc., y siendo más gráfico, convertir la imputación del asesinato a un simple 
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homicidio incluso culposo cuyas penas están separadas por mucho, por 

ejemplo, son logros que se le deben atribuir a la defensa. 

En el juicio penal, existe una sana pugna entre la defensa y la fiscalía de 

cuyo resultado depende la suerte del procesado, existen Fiscales muy 

rigurosos y al extremo apasionados que se apersonan del caso luchando 

por alcanzar la pena más elevada para el procesado, como si el derecho 

penal fuese una herramienta de destrucción o de venganza 

Al caso anterior hay que sumarle los casos en que la Fiscalía actúa en virtud 

de un mandato político que jamás se presenta así, sino que se disfraza pero 

que busca sentar precedentes, o elevar estadísticas que favorezcan la 

actuación del régimen, tal es el caso en nuestro país de los casos “Sharon” 

o “El Universo”, donde claramente se apreció posiciones de la Fiscalía 

enteramente politizadas. 

Los casos “eslabón”, dirigidos por el Ministerio del Interior que se 

desarrollan con el membrete de lucha anti delincuencia, se ha caracterizado 

por dejar una huella de lesión a la independencia jurisdiccional, limitando la 

actuación imparcial de los Fiscales y los Jueces, dejando la suerte de los 

procesados casi al capricho del poder político, retomando al uso de la 

filosofía de “el fin justifica los medios”, procesando y condenando a varias 

personas en procesos revestidos de nulidad y de ilegitimidad. 

De la misma manera existen Fiscales mucho más garantistas, que respetan 

los derechos de los procesados y ejercen correctamente la carga de la 

prueba y el principio de objetividad, que se han alejado completamente de 

los tintes de su pasado inquisitivo que buscaba únicamente sancionar, y 

que promueven la conciliación y los procesos penales especiales. La 

actuación en este sentido, hace que el sistema procesal penal sea más 

humano y que tenga como visión la reparación de los daños a la víctima y 

la rehabilitación social del procesado. No quiere decir para nada que la 

actuación del Fiscal sea equivoca, o que sea incorrecta, al contrario. 
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Por ejemplo, el caso muy sonado del capitán Vinicio Luna que terminó con 

una condena de 1 año de pena privativa de libertad por el delito de 

enriquecimiento ilícito al haberse acogido al proceso penal abreviado, 

habiendo sido ya condenado en un proceso penal anterior. 

De lo expuesto se concluye, pues, que la imparcialidad del juez tiene como 

fin específico el garantizar al pueblo la iniciación, desarrollo y conclusión 

del proceso de acuerdo a las normas constitucionales, legales e 

internacionales, libre de toda influencia extravía que perjudique la correcta 

administración de justicia (ZAVALA, 2009). 

Estas posibilidades, son el horizonte por el que debe transitar la idea de la 

defensa técnica, que como se ha ilustrado no es nada sencilla, sin embargo 

el defensor debe estar preparado para buscar que su defendido obtenga 

una respuesta lo más favorable posible de la administración de Justicia 

Claro está que la pena de Vinicio Luna, era con el proceso penal ordinario 

mucho más elevada, sumadas las agravantes del caso concreto; sin 

embargo esa pena casi risible, es totalmente legal y legítima ya que 

responde a los principios del proceso penal nacional y universal, atribuible 

la aplicación de estos beneficios a la buena actuación de la defensa que 

prudentemente aconsejó a su defendido tomar el proceso abreviado, 

aceptar la participación en la infracción y aceptar la pena de un año ya 

reducida ya que las pruebas lo empujaban al abismo de una condena 

sepulcral. 

En el caso particular de estudio que hemos tomado, JAIRO COLLAGUAZO 

DIAZ fue condenado a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad por 

haber robado 150 dólares americanos; pena perfectamente aplicada al tipo 

de infracción y en virtud del proceso penal ordinario. 

En virtud de lo expuesto nos hemos planteado las siguientes interrogantes 

que constituyen la problemática de la presente investigación: 
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1. ¿La sanción penal recibida por el procesado JAIRO COLLAGUAZO 

DIAZ responde a una mala defensa técnica durante su proceso de 

juzgamiento o realmente no tenía otra alternativa para mejorar o 

favorecer su situación jurídica? 

2. ¿Se aplicó correctamente la pena para el procesado JARIO 

COLLAGUAZO DIAZ? 

3. ¿Nuestro sistema jurídico admite la nulidad del proceso o de la 

audiencia de Juzgamiento por mala defensa técnica? 

4. ¿Existe responsabilidad civil, penal o administrativa para un 

profesional en derecho que en virtud de una mala defensa técnica 

perjudica a un procesado en un proceso penal? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

Los hechos de interés más relevantes de la presente investigación son los 

siguientes: 

1. El día 4 de febrero del año 2016 a las 22h00 en la ciudad de Santa 

Rosa, la Policía Nacional detiene  a 4 personas transexuales a 

quienes un taxista señalaba como el autor de un robo sobre su 

persona. 

2. Entre los detenidos se encontraba JAIRO COLLAGUAZO DIAZ DE 

20 años de edad a quien se le encontró en su poder el teléfono 

celular de propiedad del denunciante. A otro de los procesados se 

les encontró la cantidad de 140 dólares que afirmaba el denunciante 

eran suyos. 

3. El día 5 de febrero, se desarrolló la Audiencia de Calificación de 

Flagrancia, en donde efectivamente el Fiscal solicitó al Juez que se 

califique la validez de la detención por haberse realizado en 

flagrancia, y formuló cargos contra los procesados por el delito de 

robo. 

4. Al finalizar la audiencia el Juez señaló fecha para el juzgamiento de 

los procesados en virtud de que el delito por el que se los procesa 

entra en el ámbito del proceso penal directo. La Audiencia se señaló 

para el día 15 de febrero a las 15h00. 

5. El día 12 de febrero del 2016 a las 14h30 se desarrolló la audiencia 

de juzgamiento por proceso penal abreviado a petición del Fiscal. 

6. En esta audiencia, los procesados LUIS, MANUEL  y JOSE  admiten 

su participación en la infracción, y al reunirse los requisitos que 

hacen procedente al proceso abreviado, se los condeno a la pena 

de 6 meses de privación de la libertad. 

7. El día 15 de febrero del 2016 a las 15h00 se desarrolló el 

juzgamiento de JAIRO COLLAGUAZO DIAZ, quien a través de su 
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defensor había anunciado como prueba de su parte únicamente su 

testimonio. 

8. Por su parte Fiscalía había anunciado como pruebas, la versión del 

ofendido, la versión de los policías que realizan la detención, el 

informe de reconocimiento del lugar de los hechos, declaración 

juramentada del ofendido sobre la propiedad del dinero encontrado 

en poder los procesados, factura de compra del celular encontrado 

en manos del procesado. 

9. El Juez condenó al procesado JAIRO COLLAGUAZO DIAZ  a la 

pena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad 

10. En lo parte resolutiva el fallo dice lo siguiente: “Tiene el dominio del 

hecho, y es autor quien, a través de su influjo determinante en el 

acontecimiento, aparece como figura clave, como figura central, en 

la realización del hecho descrito en el respectivo tipo legal”; en el 

caso, el acusado tuvo el dominio fáctico del resultado típico, pues su 

voluntad de realización dirigida en forma planificada para alcanzar el 

fin propuesto, que se verificó, ocasionando la vulneración de las 

barreras de protección del bien jurídico tutelado, en este caso la 

propiedad privada; conducta que se enmarca en actos principales, 

directos e inmediatos tendientes a la perpetración del acto punible, 

conforme lo establecido en el Art. 42 numeral 1 literal a del Código 

Orgánico Integral penal, que ubica al ciudadano COLLAGUAZO 

DIAZ JAIRON ADALBERTO en calidad de autor Directo del delito de 

Robo, delito tipificado y sancionado en el Art. 189 inciso segundo. 

Existen agravantes en este caso como es el establecido en el Art. 

47 numeral 5 “Cometer la infracción con participación de dos o más 

personas”; en concordancia con el Art. 44 inciso tercero COIP “Si 

existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o 

modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista 

en el tipo penal, aumentada en un tercio”; OCTAVO: 

RESOLUCION.- Dentro de la audiencia de Juicio Directo conforme 
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el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, en relación con el 

Título VII, Sección Tercera Etapa de Juicio, Parágrafo primero, 

segundo, tercero, cuarto, se ha establecido el Delito de Robo, cuya 

pena establecida en el artículo 189 inciso segundo de Código 

Orgánico Integral Penal, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, más la agravante del Art. 47 numeral 5 

ibídem, pues los señores Vite Leones Cristian Rafael, Sánchez Mera 

Fernando Manuel y Sacoto Cruz Shelmy Sarahy se encuentran con 

sentencia condenatoria ejecutoriada dentro de este mismo 

expediente por su participación en estos hechos. Por las razones 

expuestas y conforme a lo previsto en los artículos 47, 453, 454, 621, 

622, 623, y 640 del Código Orgánico Integral Penal; la suscrita Dra. 

Cecilia del Pilar Araujo Cruz Jueza Séptima de Garantías penales 

de El Oro ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara la 

culpabilidad del ciudadano COLLAGUAZO DIAZ JAIRON 

ADALBERTO y se dicta en contra del acusado sentencia 

condenatoria como autor directo conforme el Art. 42 numeral 1 literal 

A, del delito de Robo tipificado y sancionado en el Art. 189 inciso 

segundo del Código Orgánico Integral Penal, con la agravante del 

Art. 47 numeral 5 en relación con el Art. 44 inciso tercero ibídem, y 

se le impone la pena privativa de libertad de SEIS AÑOS CON 

OCHO MESES y MULTA DE DIEZ SALARIOS BASICOS 

UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL; 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar si la sanción penal recibida por el procesado JAIRO 

COLLAGUAZO DIAZ responde a una mala defensa técnica durante su 

proceso de juzgamiento o realmente no tenía otra alternativa para 

mejorar o favorecer su situación jurídica. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

1. Verificar si en el proceso en que se condenó a JAIRO 

COLLAGUAZO DIAZ se aplicó correctamente la pena para el 

procesado. 

2. Determinar si nuestro sistema jurídico admite la nulidad del proceso 

o de la audiencia de Juzgamiento por mala defensa técnica. 

3. Identificar si existe responsabilidad civil, penal o administrativa para 

un profesional en derecho que en virtud de una mala defensa técnica 

perjudica a un procesado en un proceso penal. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE 

REFERENCIA. 

Importantes desafíos surgen en el ámbito del derecho procesal 

constitucional, cuando se enfrentan y coliden, en un proceso penal, los 

derechos de la víctima de un hecho punible y los del inculpado, sospechoso 

de haberlo producido (COLOMBO J. , 2012). 

La institución fundamental de la defensa supone la posibilidad que debe 

garantizarse al procesado de combatir jurídicamente la acusación que se 

erige en su contra. Este derecho implica una amplia variedad de aspectos, 

que van desde el hecho de contar con los servicios profesionales de un 

defensor, quien debe tener la competencia técnica necesaria, y poder 

comunicarse con él, hasta la situación de que la estructura del proceso 

debe permitirle acceder a la información necesaria y llevar a cabo todas las 

actuaciones requeridas para sostener esa defensa. 

De este modo, el derecho a la defensa puede entenderse integrado por dos 

dimensiones principales: a) una formal, referida a que la persona cuente 

con la asistencia directa y efectiva de un defensor, y b) una material, relativa 

a que se cuente con las condiciones para que dicho defensor pueda actuar, 

esto es que dentro del proceso se le permita lo necesario para conducir la 

defensa adecuada (ALONSO, 2014). 

Anteriormente, la Constitución permitía que la persona pudiera defenderse 

por sí misma o por persona de su confianza. Los tiempos han cambiado, y 

ahora la exigencia es que el defensor deba ser siempre un profesional del 

derecho, es decir alguien licenciado con la cédula respectiva. El requisito 

de que el defensor sea abogado configura lo que la doctrina procesal penal 

denomina defensa técnica. 
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El defensor deberá ser una persona experimentada en el ámbito del 

derecho procesal penal, lo que se verá reflejado en su aptitud para actuar 

en el proceso, pues el derecho requiere que la persona tenga capacidad 

técnica para asesorar y recomendar lo que jurídicamente resulta 

conveniente para el procesado, a fin de otorgar la efectiva asistencia legal 

para enfrentarse a la imputación. 

El derecho al defensor tiene una importante dimensión temporal: debe 

garantizarse durante todo el tiempo, desde el primer contacto con el 

sistema penal. Este factor es imprescindible para la garantía del derecho. 

El texto constitucional ordena que habrá de tenerse un abogado defensor 

desde el momento de la detención, el cual se entiende que es el escenario 

más crítico para la persona. Lógicamente, lo mismo debe aplicar cuando se 

trate de detenciones para comparecencias, o incluso meras citaciones; 

desde el primer contacto con las instituciones de justicia o ministeriales, la 

persona debe tener acceso a un abogado, sea que lo elija libremente, y si 

no puede o no quiere hacerlo, que se le designe uno oficioso (GARCÍA R. 

, 2012). 

El derecho al defensor se ve a su vez expresado en la presencia de éste 

en todos los actos del proceso. Esta asistencia tiene una doble dimensión: 

puede entenderse como un derecho oponible frente a la autoridad cuando 

por motivos arbitrarios pretende negar la intervención del defensor en una 

diligencia, y como una obligación del propio defensor, que deberá 

comparecer en todas esas diligencias y cuantas veces sea requerido, de 

modo que el incumplimiento es motivo de responsabilidad. 

Existen ciertos momentos críticos, en los que la presencia del defensor se 

muestra más acuciante, esto es, por ejemplo, en el momento de rendir 

declaración ante la autoridad, o en diligencias de reconocimiento. En estos 

escenarios, la ausencia del defensor hará inválido el acto de prueba y lo 

excluirá del proceso (SALAZAR, 2013).  

El derecho conlleva a su vez un subderecho a la comunicación con el 

defensor, que no puede verse impedida, ni vedada, por la autoridad. Esta 
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debe darse igualmente desde el primer momento, a salvo de interferencias 

u obstáculos de la autoridad; de ahí incluso que esté prohibida 

estrictamente la intervención de las comunicaciones del abogado con su 

defendido.  

El hecho mismo de catalogar una conducta punible como constitutiva de 

una infracción penal representa un problema significativo para determinar 

si la misma debe tramitarse en la jurisdicción internacional o doméstica 

(Guerrero, 2012). 

En efecto, el derecho a defensa técnica constituye una de las garantías en 

juego más trascendentes en el contexto de un juicio criminal. Al respecto 

cabe precisar que el Defensor es garante jurídico constitucional de la 

presunción de inocencia del inculpado (GARCÍA R. , 2012). 

El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende resolver. 

En lugar de componer conflictos, los reprime y, a menudo, éstos mismos 

adquieren un carácter más grave en su propio contexto originario; o 

también por efecto de la intervención penal, pueden surgir conflictos nuevos 

en el mismo o en otros contextos (BARATTA, 2012). 

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 

 

2.2.1. LA NECESIDAD DE UN JUICIO PREVIO. 

El proceso penal tiende a la averiguación y comprobación de un hecho 

señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser 

cometido (BERDUCIDO, 2012). El Código Orgánico Integral Penal legaliza 

el principio de juicio previo diciendo "nadie puede ser penado sino mediante 

una sentencia ejecutoriada dictada luego de haberse probado los hechos y 

declarado la responsabilidad del procesado en un juicio, sustanciado 

conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República y 

en este código, con observación estricta de las garantías previstas para las 
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personas y los derechos del procesado y las victimas (BERDUCIDO, 

2012)". 

El debido proceso es un medio para asegurar en mayor medida posible, la 

solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de 

actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto 

de debido proceso legal (SALAZAR, 2013). 

Desde la muy antigua época en que una vez cometida la falta 

inmediatamente se imponía la sanción, hasta la época actual que, para 

dicha imposición, exige el desarrollo del debido proceso, ha sido larga, pero 

muy larga y dolorosa la evolución del derecho Procesal en general y el del 

proceso en particular. Actualmente no se concibe con una persona sea 

condenada por la voluntad omnimoda de un gobernante, o de cualquier 

autoridad, salvo el caso que se trate de gobiernos dictatoriales, en que las 

condenas a muerte se dictan en secreto y en secreto se cumplen.  

Pero estos son casos excepcionales, pues la regla general es que en todo 

el mundo civilizado la condena debe ser consecuencia, esto es, debe estar 

precedida por un proceso que se ha iniciado, desarrollado y concluido 

conforme a las reglas de procedimiento previamente establecidas y de 

acuerdo a los principios constitucionales y legales estampados dentro del 

ordenamiento jurídico del Estado. "Nulla poena sine praevia iuditio" es hoy 

el principio que informa a la legislación penal contemporánea. No hay pena 

sin juicio previo a un principio procesal que encierra dentro de sí muchas 

implicaciones y provoca muchos efectos. Que es necesario estudiar 

detenidamente (BAROSA, 2009).  

Por el hecho de estar incluido dentro del COIP se ha dicho que el principio 

solo tiene vigencia en el campo penal y no en cualquier otro campo del 

Derecho. Desde el momento en que se dice que “nadie puede ser penado” 

es evidente que el principio se está refiriendo al ámbito penal y no al civil, 

pese a que ninguna persona puede ser obligada hacer o no hacer algo que 

es la finalidad de la pretensión civil –sino media una sentencia condenatoria 
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ejecutoriada que se haya dictado en un juicio previo desarrollado de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales.  

La imposición de la pena solo es posible mediante una sentencia 

condenatoria surgida a la conclusión de un previo proceso penal. El 

proceso penal previo pues no solo suspende la imposición de la pena 

inmediatamente después del cometido el delito, sino que, además, 

condiciona el poder de penar del Estado al resultado del desarrollo del 

proceso. Suspende la imposición de la pena pues esta no puede ser el 

inmediato efecto del delito, sino que entre el delito y la pena debe mediar 

una actividad jurídica y judicial, que está constituida por el proceso y  

condiciona el poder de penar del Estado , porque este no es libre  de ejercer 

el poder  de penar  que le está reservado , sino cuando ,como conclusión 

del proceso , medie la sentencia  condenatoria , que es  la condición  

necesaria  para el Estado ejerza  el poder de penar (BECERRA, 2011). 

El Estado ha entregado la Función Judicial de la función de la administrar 

justicia, la cual solo se puede cumplir en tanto cuando se inicie, se 

desarrolla y concluya un proceso previo legal. Dentro de este proceso 

previo, deben “haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad 

del procesado”. Ha quedado explicado en la página anterior   que el proceso 

penal tiene un objeto un delito y por fi imponer la pena a quien fuera 

declarado responsable de ese delito. De allí es que dentro de las 

respectivas etapas del proceso penal se practican los medios de la pruebas 

legales  para llevar el proceso  la pruebas relacionadas  con la existencia 

jurídica  del delito  y  de la culpabilidad de los que intervinieron  en la 

comisión  del mismo (ZAVALA, 2009) .  

 Debe haberse comprobado, como dice la ley “conforme a derecho”   la 

instrucción de los medios de la prueba respetando los principios 

constitucionales y las normas legales del procedimiento penal. 

El “juicio “o proceso previo de la condena, debe haber sido “sustanciado de 

acuerdo a los principios establecidos “en la Constitución “con observancia 

estrictas de las garantías previstas para las personas y de los derechos del 
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procesado y de las víctimas”. El derecho de la defensa está implícito en el 

enunciado  anterior , tanto para los sujetos procesales , como para  “ las 

personas ” y las “victimas”, todas las cuales pueden acceder  a las tutela 

jurídica , sin que en caso alguno quede en indefensión (BODERO, 2010) .   

El poder de penar del Estado,  condicionado por la exigencia del juicio o 

debido proceso previo constitucional  y legal , solo se hace efectivo en el 

momento en que, luego del juicio de culpabilidad de desarrollo en la última 

etapa  del proceso, se dicta la sentencia  condenatoria , en la que se impone  

la pena correspondiente. 

Pero para que se haga efectivo la pena impuesta la sentencia condenatoria 

que la contiene debe estar ejecutoriada, es decir, haber pasado en 

autoridad de la cosa juzgada. De lo que se colige que para que exista el 

juicio previo es necesario que, precedentemente, exista la ley que prevé el 

hecho considerado infracción; además, en el mundo de los fenómenos 

debe existir el citado hecho que, objetivamente es aprehendido por la ley 

penal (GUERRERO, 2010) 

Se respeta así el principio de legalidad .Iniciado en el juicio previo, este 

desarrollarse a base de la pretensión punitiva hasta llegar a la audiencia de 

la culpabilidad en, donde se dicta la sentencia condenatoria que permita, 

una vez ejecutoriada, hacer efectiva la pena impuesta al condenado.  En el 

desarrollo del proceso  deben hacerse llegar las pruebas obtenidas y 

practicadas conforme a los mandatos constitucionales y legales , tendentes 

a establecer la existencia  jurídica del delito y la culpabilidad del proceso , 

para culminar con la sentencia condenatoria donde se hagan  constar tanto 

el hecho típicamente antijurídico , como la culpabilidad del procesado . 

Todo el procedimiento procesal  debe respetar estrictamente  los derechos 

garantizados  por el estado tanto en beneficio  de los sujetos procesales, 

como las víctimas  y de terceros (VELÁSQUEZ, 2008). 



- 17 - 

 

La importancia del principio fundamental legal enmarcado en la DUDH, es 

de letal magnitud que comprende dentro de la jurídica, el de defensa, el de 

inocencia, el de la licitud de las pruebas, el de juez natural, etc. 

Además en cuanto a los efectos, principal es el que obliga al Estado a 

establecer los órganos jurisdiccionales competentes para la iniciación, 

desarrollo y conclusión del proceso penal. Por lo tanto, el juicio o proceso 

previo no puede ser sino aquel que es sustanciado por el juez competente, 

con exclusión de cualquier otro juez penal.  

Varios  son pues los presupuesto  que el Estado exige para que una 

persona sea condenada , siendo  el primer  presupuesto , como lo hemos  

estudiado , el establecimiento  de los órganos  jurisdiccionales  que tienen 

a manera exclusiva  y excluyente , el deber de ejercer la función  de 

administrar justicia;  como también cuenta el condicionamiento a que el 

propio Estado sujeta  su poder  de penar  exigiendo  el desarrollo  del juicio  

o proceso previo legal , que debe concluir  en una perfecta sentencia 

condenatoria, consecuencia de la práctica  de los medios de prueba 

introducidos  conforme a la normas procesales, con respectos a los  

dictados de Derechos, que llevaron  al Juez  a la certeza de la existencia 

jurídicas del delito y a la certeza  de la culpabilidad del acusado. 

De esta manera se complementa el aforismo latino que dice: "nulla poena 

sine iuditio, nemo demmetur nisi per legate iuditio" El Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (1966), en el art. 14, No. 1, proclama la 

necesidad del previo juicio legal o debido, al decir, en lo pertinente, lo que 

sigue: "Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de 

Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil (ZAVALA BAQUERIZO, 2002)".  

La necesidad de un Órgano jurisdiccional penal competente, independiente 

e imparcial para la sustanciación de un juicio previo legal en donde se 
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exhibe una pretensión punitiva en contra de una persona, es un imperativo 

insoslayable que Integra un derecho: el del justiciable, y un deber: el del 

juez para que cumpla con los mandatos constitucionales y legales previstos 

para un debido proceso previo.  

En el Art. XXVI, inciso segundo, de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (1948), se consagra el derecho al debido 

proceso previo, al decir: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

ser oída en forma imparcial y publica, a ser juzgada por tribunales 

anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes, y a que no 

se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas". Es, pues, una 

necesidad jurídica para la iniciación, desarrollo y conclusión del proceso 

penal que se cumplan por parte de los tribunales de justicia, competentes, 

imparciales e independientes, con los mandatos que tanto la CPR como las 

leyes de procedimiento han dictado para que el proceso penal sea un 

"debido" proceso que surta plena eficacia jurídica (ALONSO, 2014).  

 

2.2.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD  Y FAVORABILIDAD PROCESAL 

Al referirnos al principio de legalidad en el análisis de los Principios 

Generales del debido proceso estudiamos todo lo referente a la naturaleza 

y efectos del indicado principio. Sin embargo, el art. 5 numerales 1 y 2 del 

COIP, se refiere de manera indudable, a los principios de legalidad  y 

favorabilidad procesal:  

"En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos 

de las normas del procedimiento penal, o que establezcan cuestiones 

previas, como requisitos de Prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, 

deben ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores".  

Sobre este tema es necesario hacer algunas reflexiones. Se repite el 

principio general de que todas las leyes procesales penales posteriores, 

cuando son más favorables, tienen efecto retroactivo, como quedó 
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explicado cuando hicimos el análisis del principio de la extra-actividad de la 

ley penal (BAROSA, 2009).  

Sin embargo, no está claro aquello que dice el artículo de nuestro 

comentario en relación con la frase "efectos de las normas de 

procedimiento penal". Cuando ya se ha iniciado un proceso penal de 

acuerdo con la ley de procedimiento vigente al momento de la comisión del 

delito que es objeto de dicho proceso penal y luego se pone en vigencia 

una nueva ley de procedimiento penal más rigurosa que deroga a la 

anterior, la nueva ley solo deben tener vigencia para el futuro, esto es, solo 

debe ser aplicada a los procesos penales que se inicien con posterioridad 

a la vigencia de la nueva ley, pero no por tener efecto retroactivo para 

aprehender a los procesos que se hubieran iniciado con anterioridad a la 

nueva ley más rigurosa que la anterior. 

De esa manera el Estado protege la seguridad jurídica de los ciudadanos y 

el precepto imperativo de que la ley penal, sustantiva o procesal, siempre 

debe ser anterior al hecho que es objeto del proceso penal, pues el 

ciudadano debe conocer con anterioridad la conducta que se le prohíbe y 

la forma como debe ser juzgado y por quien debe ser juzgado en el caso 

que violente la norma jurídica penal.  

El precepto procesal que estudiamos rectificó la injusticia que enmarco el 

mandato contenido en el art. 161 del anterior CPP, por el cual se legalizaba 

la retroactividad de la ley procesal penal al imponer su vigencia, inclusive, 

para los procesos que se hubieren iniciado con anterioridad a la ley 

posterior, aunque ésta fuere desfavorable para el acusado. Y tal disposición 

legal ofendía derechos fundamentales del sindicado o acusado, pues a 

nadie se le escapa el hecho de la rigurosidad de la ley procesal penal 

posterior puede afectar profundamente la seguridad jurídica del acusado 

(SALAS, 2012).  

Si la ley penal es generalmente preventiva sólo debe regir para el futuro 

cuando es más rigurosa que la anterior, ya que su efecto preventivo se 

irradia hacia el futuro, pero no puede retrotraerse hacia el pasado. El 
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despreciar el principio de legalidad procesal es facilitar la tarea de la tiranía 

a través del proceso penal, pues se pueden violentar los derechos humanos 

propiciando y formando leyes procesales severas que tengan efecto 

retroactivo; así como se puede alargar el sufrimiento de un acusado 

manteniendo las leyes procesales anteriores desfavorables al procesado, 

pese a que la ley posterior es más benigna que la anterior.  

Jiménez de Asúa, al referirse al tema que estamos tratando, expresa que 

es un principio general que las nuevas leyes de procedimiento deben tener 

efecto retroactivo, "pero cuando la nueva ley procesal contiene 

disposiciones que influyan en la penalidad o en la defensa del procesado, 

y que son para él menos ventajosas que la de la ley precedente, no podrá 

dársele efecto retroactivo, porque no es posible someter al reo a 

condiciones más graves que las previstas por la ley vigente en el momento 

en que el delito se perpetró (VLADILA, 2015)".  

Todas aquellas normas que incidan en los derechos humanos del 

justiciable, como la libertad, por ejemplo; en estos casos siempre deben 

aplicarse en cuanto estén contenidas en la ley procesal más favorable, 

aunque ésta sea la derogada por la nueva ley más desfavorable.  

Por lo tanto, la "norma" procesal más favorable será la que se aplique 

cuando dicha norma influya en cuestiones que digan relación con los 

derechos fundamentales del acusado, como cuando la ley anterior no exige 

presupuestos especiales para revocar el auto de prisión preventiva del 

justiciable, y la ley posterior, que deroga a la anterior, exige nuevos y más 

severos presupuestos para la procedencia del auto que revoca dicha 

prisión preventiva.  

En este caso la ley anterior es más favorable por contener la norma 

procesal más beneficiosa que la que contiene la ley posterior. p. De igual 

manera debe hacerse efectiva la retroactividad de la ley procesal penal 

posterior más favorable cuando se trata de los plazos, o de la exigencia 

legal de la caución excarcelaría, o de la obtención y práctica de la prueba 

(BODERO, 2010).  
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2.2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO 

 El proceso penal se inicia porque se ha cometido una infracción penal para 

imponer la pena a quien es declarado responsable de dicha infracción. De 

lo que se infiere que la infracción es el presupuesto necesario para la 

iniciación del proceso penal y, a su vez, el objeto del mismo. Ningún 

proceso penal se inicia para declarar inocente a una persona.  

Si se inicia el proceso penal por la comisión de una infracción es lógico y 

jurídico que tiene como finalidad inmediata la Imposición de la pena a las 

personas que son declaradas responsables de tal infracción. Ahora bien, el 

proceso penal se inicia y se desarrolla de manera continuada y progresiva 

y concluye luego de recorrer diversas etapas, cada una de las cuales tienen 

sus propios fines y se estructuran a través de actos procesales que son 

llevados al proceso de acuerdo a las normas de procedimiento previamente 

establecidas (VELÁSQUEZ, 2008). 

El proceso penal, cuando cumple su fin inmediato, esto es, cuando 

concluye en sentencia condenatoria, es un proceso normal y perfecto. 

Normal, porque ha cumplido en su sustanciación las etapas establecidas 

por la ley de procedimiento penal. Perfecto, porque ha cumplido su 

finalidad, esto es, la de imponer la pena al sujeto activo del delito que, a la 

vez, es sujeto pasivo del proceso. Pero no siempre el proceso penal 

concluye de manera normal y perfecta (BERDUCIDO, 2012).  

Existen casos en que concluye de manera normal, pero imperfecta. Tal es 

el caso cuando el proceso penal concluye con sentencia absolutoria. En 

este caso es normal el proceso porque en su desarrollo se han cumplido 

con todas las etapas previstas en la ley de procedimiento penal. Pero es 

imperfecto el proceso porque no concluyó en sentencia condenatoria, sino 

en absolutoria, por lo que el proceso no pudo cumplir su finalidad inmediata, 

cual es la imposición de la pena.  

En otras ocasiones, el proceso penal concluye de manera anormal e 

imperfecta, como cuando se dicta el auto de sobreseimiento definitivo, 
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pues, el proceso no ha recorrido todas las etapas del proceso (forma 

anormal) y por ello no ha podido cumplir su finalidad inmediata (forma 

imperfecta). En otras ocasiones el proceso concluye por auto inhibitorio, o 

de prescripción, o por amnistía. Todas estas formas de conclusión son 

anormales cuando el proceso no ha cumplido su desarrollo a través de las 

respectivas etapas, e imperfectas por no haberse cumplido con la finalidad 

inmediata del proceso (COLOMBO, 2012). 

El COIP, se refiere a la manera legal de suspender o concluir un proceso 

diciendo: "El proceso penal sólo puede suspenderse o concluir en los casos 

y formas establecidos expresamente en este Código". Ya hemos explicado 

las formas como un proceso penal puede concluir. Se suspende el 

procedimiento cuando se dicta el auto de sobreseimiento provisional, 

suspensión que tiene un límite temporal previamente fijado. Si dentro del 

plazo respectivo previsto no se presenta "nueva acusación", el juez está 

obligado a dictar el auto de sobreseimiento definitivo, con el cual concluye 

el proceso de manera anormal e imperfecta.  

No es tan cierto aquello que dice el artículo de nuestro actual comentario 

cuando afirma que el proceso penal sólo puede concluir en "los casos y 

formas establecidos expresamente en este Código", pues existe, por 

ejemplo el caso de la amnistía, que está previsto en la Constitución, por la 

cual el Estado hace olvido de la comisión del delito y aún en el caso que el 

proceso penal se hubiese iniciado y no concluido, la amnistía impide la 

continuación del proceso y lo clausura definitivamente.  

Lo importante de la disposición legal que comentamos radica en que el 

debido proceso sólo es tal cuando tanto en su iniciación, como en su 

desarrollo y conclusión, se cumplen rigurosamente con los principios y 

normas constitucionales, internacionales y legales previstas para garantizar 

la seguridad jurídica y el amparo jurisdiccional de las personas inmersas en 

un proceso penal. No se puede iniciar el proceso penal al capricho de un 

juez o de un fiscal. Como tampoco se puede concluir el proceso a voluntad 

arbitraria del juez que lo tramita. Sólo la ley es la que señala al juez el 
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momento en que debe iniciar un proceso penal, las causas por el cual lo 

debe iniciar y el momento, y la forma cómo debe concluirlo, así como los 

casos por los cuales debe terminarlo (MONTERO, 2010).  

 

2.2.4 INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA RESTRICTIVA  

Al hablar sobre el derecho de defensa dijimos que ésta se podía considerar, 

desde el punto de vista procesal, tanto como defensa en general como 

defensa restrictiva; siendo la primera el derecho subjetivo que el Estado 

concede a toda persona para que, en un momento determinado pueda 

demandar la protección de sus bienes e intereses antes o después de la 

iniciación de un proceso. 

La regulación del derecho de defensa al concebirse como un derecho de 

rango fundamental, atribuido a las partes de todo proceso, podemos decir 

que se puede materializar básicamente en la necesidad de que estas sean 

oídas, en el sentido de que puedan alegar y puedan demostrar para 

conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan rebatir sobre 

todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la 

resolución judicial (HERNANDEZ, 2008). 

 El derecho de defensa en sentido restrictivo es aquel que ejerce el 

demandado en un proceso civil, o el acusado en un proceso penal, para 

oponerse a las pretensiones de los demandantes o de los acusadores, 

respectivamente. El COIP, se refiere al derecho de defensa en sentido 

restrictivo al decir: "La defensa del procesado es inviolable.  

El procesado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 

incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que considere oportunas. Si el procesado está privado de la 

libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al juez, 

al tribunal de la causa o a la Fiscalía las peticiones u observaciones que 

formule". Todo lo que explicamos en relación con el derecho de defensa en 
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general es aplicable al contenido de la antes transcrita disposición procesal 

penal (HERNANDEZ, 2008).  

Por tal razón es que nos vamos a limitar en el presente comentario sólo a 

la explicación referente al derecho a la defensa del sujeto pasivo del 

proceso penal, no sin antes dejar constancia que nos parece que el texto 

del citado artículo es redundante, pues bastaba con decir que el procesado 

tenía el derecho de intervenir en toda la actividad procesal para que 

quedara entendido que tenía el derecho a hacerlo en el caso de la práctica 

de cualquier acto procesal, sea o no constitutivo de un medio de prueba, o 

en el caso de formular peticiones dentro del proceso (ZAMBRANO, 2010).  

La inviolabilidad de la defensa del procesado es un derecho constitucional, 

no sólo legal. Se parte del hecho real, objetivo, que toda persona es 

inocente, aún en el caso de ser sindicada de haber cometido un delito. Este 

derecho puede ser ejercido en cualquier momento del desarrollo del 

proceso. Su finalidad fundamental es oponerse o contradecir la pretensión 

punitiva que se exhibe frente al acusado, el cual es titular de derechos 

fundamentales, como el de la vida, de la integridad personal, el del honor, 

el de la libertad, y el de la inocencia, como dijimos en páginas anteriores, 

los cuales no pueden ser negados o vulnerados sino en tanto cuanto los 

limite y permita la Constitución (MARTIN, 2013). 

El derecho de defensa del acusado surge desde el momento en que es 

sujeto de una investigación policial, o de la fiscalía o del juzgado penal, esto 

es, desde el momento en que se sospecha que una persona ha intervenido, 

ya como autora, ya como cómplice, ya como encubridora, en la comisión 

de un delito. Al decir el artículo de nuestro estudio que la defensa es 

inviolable está reconociendo, ante todo, el derecho a defenderse que tiene 

toda persona; pero, a la vez, está imponiendo, correlativamente, al juez el 

respeto a los derechos del acusado, haciendo efectivas todas las garantías 

que, constitucional-mente, le están reconocidas. No debe el investigador o 

el juez negar, desconocer, irrespetar, o atropellar esas garantías, no 
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admitiéndose pretexto o motivo alguno para tratar de justificar la violación 

del derecho de defensa del acusado. 

El derecho de defensa le permite al sujeto de una investigación penal, o 

investigación fiscal o judicial intervenir en todos los actos que se practiquen 

tendentes a controlar los actos investigatorios en que lo quieran implicar, y 

a exigir que se practiquen otros que respalden la situación jurídica de 

inocencia del afectado. También tiene derecho a oponerse a la introducción 

o a la práctica de los actos procesales que considere ilegales y, a la vez, 

proponer la práctica de actos procesales y a solicitar las informaciones que 

fueren necesarias para el mejor éxito de su defensa (VELÁSQUEZ, 2008).  

Por lo expuesto se debe observar que el propio COIP violenta el principio 

que estamos analizando cuando permite la indagación fiscal "secreta",  

pues en esta fase en donde se recogen pruebas a espaldas del 

sospechoso, sin que éste pueda impugnar o solicitar la práctica de los 

medios de prueba para contrarrestar las evidencias en que se fundamenta 

la investigación, lo cual desprecia el derecho de defensa y, a su vez, lo viola 

cuando, en el etapa del juicio, el acusado no esté en capacidad de oponerse 

a lo practicado en secreto por el fiscal, esto es, no son pruebas 

controvertidas, lo que es propio del sistema inquisitivo, pero no del 

acusatorio, que es el que, según se dice, informa el vigente Código 

(NUÑEZ, 2011).  

Bien dice Orlando Alfonso Rodríguez (GUERRERO, 2010): "Es de tal 

magnitud la importancia del derecho de defensa, que a pesar de la evidente 

prueba en contra del procesado, que lo compromete indefectiblemente en 

la comisión del hecho punible, no se le puede despojar de su condición de 

inocencia y declararlo penalmente responsable, si el Estado no le ha 

garantizado de una manera cierta y eficaz la defensa personal y profesional 

a la que tiene derecho. El ejercicio del derecho de defensa, es requisito sine 

qua non, para la operatividad y declaratoria oficial en sentencia. Es más: se 

puede desarrollar un proceso penal sin la presencia del procesado, como 
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cuando se la declara persona ausente, pero no se puede desarrollar sin la 

presencia de un defensor profesional".  

Ante todo se debe recordar que nuestra Constitución prohíbe la 

incomunicación de la persona privada legalmente de su libertad; además, 

la misma Carta Fundamental garantiza el derecho de defensa y pone a las 

órdenes del acusado a los Defensores Públicos, en el caso que el afectado 

no estuviera en capacidad, por cualquier motivo, de contratar un defensor 

particula (AHUMADA, 2014). 

Por último, el Estado garantiza que todo ciudadano, en el caso de ser 

afectado por alguna medida limitativa de su libertad, tiene derecho a 

comunicarse no sólo con su abogado, sino "con un familiar o con cualquier 

persona que indique. Es importante recordar que el afectado por una 

investigación preprocesal penal, se encuentra siempre garantizado en sus 

derechos reconocidos constitucionalmente, los cuales no pueden ser 

limitados o violados, pues el sospechoso o el acusado no rebaja su 

condición humana y jurídica de persona amparada por el Estado quien la 

protege' en sus bienes jurídicos, personales o sociales, los que no pierde 

nunca, ni siquiera en el caso que fuera condenado.  

En efecto, si la defensa consiste en una posibilidad de actuación de un 

litigante como respuesta frente a otra actuación que la ha precedido, en el 

proceso ella se transforma en una garantía de la intervención de las partes. 

Por lo tanto, lo básico para entender esto es que a los interesados se les 

permita intervenir en el proceso en que se discutan cuestiones que les 

conciernen, asumiendo de esa forma, la tutela de sus propios intereses, en 

lo que constituye una importante exigencia de una sociedad democrática 

(CAROCCA, 2015). 
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2.2.5. DERECHO A CONTAR CON UN DEFENSOR 

La referencia a la necesidad de “acceso” a un defensor penal, no quiere 

aludir a que ésta pueda considerarse cumplimentada por la simple 

constatación de que en el proceso penal se ha designado a un abogado, o 

que éste haya establecido algún contacto con el representado; esto 

significa bastante poco para el derecho de defensa (LÓPEZ, 2015). 

El sujeto pasivo de una investigación penal, o de un proceso penal, tiene 

derecho a nombrar un defensor, el cual no puede ser sino un letrado, es 

decir, un profesional del Derecho, un Abogado, que son los únicos que 

pueden ejercer la defensa de los procesado (MONTERO, 2010)s.  

El letrado garantiza a su defendido que los intereses de éste serán 

protegidos en el procedimiento previo y en el proceso penal de acuerdo con 

los mandatos constitucionales y legales. Es el defensor técnico que conoce 

el momento procesal en que cada acto de la defensa debe ser llevado al 

proceso y está atento a la actuación tanto del juez como de la parte activa 

a fin de oponerse a la actividad de la misma, o a contraponer otros actos 

que enerven la pretensión punitiva que se ha exhibido contra el defendido.  

Se forma entonces una relación especial entre el defendido y el defensor a 

través de una comunicación sincera, muy particular, en la cual no pueden 

intervenir u oponerse los organismos oficiales. Para proteger al abogado 

de las presiones que pueden surgir para que declare sobre lo que el 

defendido le ha comunicado, el Estado ha previsto la protección penal del 

secreto profesional, con lo cual garantiza al máximo el derecho de defensa.  

La defensa comprende las garantías y derechos que se encuentran 

inmersos en la Constitución y en las leyes de procedimiento y, por ende, el 

sujeto pasivo de una investigación penal o de un proceso penal tiene todo 

un arsenal integrado por dichas garantías y derechos que el constituyente 

y el legislador se han esmerado en llevar a la Constitución y la ley para 

proteger a quien debe soportar el peso de una investigación preprocesal o 
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judicial con el fin de oponerse a la imputación provisional y a la pretensión 

punitiva (BECERRA, 2011)  

Este arsenal de que dispone la defensa del justiciable limita la actividad del 

Juez y de la parte activa del proceso a lo estrictamente necesario, sin que 

pongan en peligro la integridad física, o moral del acusado, enervando la 

arbitrariedad o la tiranía judicial. Si el inculpado, por cualquier motivo, no 

nombra el defensor que lo represente técnicamente en la investigación, o 

en el proceso, tanto la Constitución como el COIP se apresuran a ordenar 

que el Juez nombre a uno de los Defensores Públicos para que represente 

al afectado con la investigación o con el proceso.  

De esta manera, en ningún momento puede quedar en indefensión una 

persona afectada por una acción penal. El artículo de nuestro actual 

comentario ordena que el nombramiento del Defensor Público debe 

hacerse "antes que se produzca su primera declaración", sin hacer 

diferencia si se trata de la primera declaración en el período de 

investigación, o una vez iniciado el proceso.  

Sin embargo, queda la duda a este respecto cuando el mandato legal 

expresa que el Juez deberá designar de oficio al Defensor antes que el 

inculpado rinda su primer testimonio. Y la duda surge por cuanto parece 

dar a entender que en el período preprocesal, es decir, el de investigación 

policial o fiscal, bien puede ser sometido a interrogatorio sin que el 

interrogado se encuentre amparado con su Defensor.  

Pero este descuido del COIP queda corregido por el mandato constitucional 

que expresa que ninguna persona puede quedar en indefensión, inclusive 

desde el momento en que se inicia una acción en su contra. Pero es 

necesario darle a los preceptos constitucional y legal que establecen el 

derecho de defensa a favor del inculpado su verdadero sentido, pues no 

basta que el juez nombre un Defensor de Oficio, sino que es necesario que 

éste en realidad actúe como tal defensor, esto es, que le entregue a su 

defendido una asistencia técnico-legal efectiva que ampare Derecho, sino 

que la resolución final es un acabado proceso jurídico en donde los 
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principios constitucionales y legales son los que sirven de fundamento a la 

sentencia condenatoria o absolutoria (GARCÍA R. , 2012).  

Todo aquello que se encuentra fuera de la esfera jurídica le es permitido al 

sujeto pasivo del proceso, pero siempre bajo la orientación científica del 

Defensor. La ley en ningún caso autoriza al inculpado que reemplace al 

Abogado y actúe sin la dirección y orientación de éste. Tal autorización es 

inconstitucional y, por ende, carece de todo valor jurídico. Nosotros 

pensamos que la defensa procesal, además de un derecho, es un poder 

que el Estado otorga a los ciudadanos para que lo ejerzan desde el primer 

momento en que se encuentren amenazados su libertad, su patrimonio, 

etc., de acuerdo a las normas constitucionales y legales que estructuran y 

le dan efectividad a ese poder de defensa.  

La defensa natural, instintiva, que se hace evidente desde el primer 

momento en que contra una persona se inicia una acción investigadora, o 

se exhibe una pretensión punitiva, es lo que le da contenido a la defensa 

material la que, como hemos explicado, se manifiesta como el poder del 

inculpado rechazar las inculpaciones penales dirigidas en su contra, desde 

el momento en que ella se inician.  

El poder de defensa es constitucional y ninguna ley puede limitarlo o 

excluirlo. En cada acto preprocesal o procesal debe estar presente la 

defensa del afectado para que pueda ejercer imperativamente el derecho 

de defenderse, sea material, sea técnicamente interviniendo en todo el 

desarrollo de la investigación o del proceso (GARCÍA R. , 2012).  

Finalmente, es necesario aclarar que el Abogado defensor no es un 

colaborador de la administración de justicia y, por ende, no se le puede 

exigir por parte del Juez que actúe de una manera u otra dentro del proceso, 

de acuerdo con los intereses de la sociedad o del Estado. El Abogado 

Defensor le debe fidelidad a su representado y queda obligado con éste a 

luchar por los intereses de su defendido, siempre, por supuesto, respetando 

las normas de procedimiento y las normas éticas que impone el ejercicio 

de la profesión. Por lo expuesto, es inconstitucional que el Abogado 
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Defensor sea amenazado o perseguido por cumplir fielmente su obligación 

profesional; o se le impongan límites que restrinjan y disminuyan la eficacia 

de la defensa, cuando esta actividad profesional no convenga a 

determinados intereses políticos, religiosos, económicos, etc (GARCÍA J. , 

2013).  

El Abogado Defensor hace de causa ajena causa propia y, por ende, no 

sólo es que defiende la libertad, la inocencia, etc. de su defendido, sino que, 

al mismo tiempo y con la misma vehemencia, defiende con su representado 

su propia libertad, inocencia, etc. Siempre es necesario tener presente que 

ninguna persona puede quedar en indefensión por ninguna razón y por 

ningún motivo. Y este mandato constitucional se hace mucho más 

imperativo cuando se trata del campo penal, en donde el ciudadano expone 

su libertad, su honor, su inocencia.  

El poder de la defensa tiende a la protección del hombre y a la seguridad 

jurídica del individuo y de la sociedad. En el Pacto de San José (1969) el 

artículo 8°, No. 2, literal b), se establece que entre una de las garantías 

mínimas para la estructuración del debido proceso se encuentra la 

obligación que tienen los funcionarios competentes de proceder a darle 

"comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada". 

Para que una persona pueda defenderse debe estar plenamente informada 

no sólo del hecho de que se la acusa, sino de las circunstancias históricas 

de cómo y porqué de la acusación, así como de los medios de prueba que 

se han recogido dentro de la investigación policial.  

De esta manera el acusado puede organizar su defensa. La anterior es la 

razón por la cual el artículo antes transcrito expresa que la información al 

acusado debe ser "detallada", es decir, completa, integral, sin que la 

autoridad correspondiente esconda intencionalmente circunstancias que 

pueden ser vitales para la defensa del acusado. Se debe tener presente 

cuando la disposición de nuestro actual análisis se refiere "acusación" lo 

hace tomando el concepto en su acervo vulgar, general, no técnica. No se 
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refiere, pues, de manera particular a la acusación particular, por ejemplo, 

sino al h de la imputación en referencia a la actividad delictiva. 

Establecido desde el periodo de la antigüedad, en el derecho romano, el 

derecho de defensa se presenta como una garantía pero también como un 

equilibrio entre los intereses personales y los de la sociedad. El Derecho 

de defensa esgrime, ante de todos, un atributo fundamental de la persona, 

encontrado en estrecha relación con la propia condición humana (LAVINIA, 

2010). 

 

2.2.6. MOMENTO DE INICIO DEL DERECHO A CONTAR CON UN 

DEFENSOR. 

Derechos humanos debe ser motivo, más que de conformidad con un 

“sistema constitucional de derechos”, de incomodidad, de inconformismo y 

de indignación ante las realidades que deben ser transformadas y 

superadas (ROSILLO, 2012). 

El señalamiento del momento a partir del cual nace el derecho del imputado 

a defenderse y por consiguiente, el instante a partir del cual puede contar 

con un abogado para que lo asista; y de igual forma, el momento hasta 

cuándo el sistema penal reconoce el ejercicio del derecho de defensa y el 

amparo de su garantía, admiten hoy una amplitud que los antiguos 

sistemas procesales desconocían.  

Sin duda, para ello han contribuido disposiciones de derecho internacional 

de los derechos humanos, y la correcta interpretación de que el contenido 

fundamental de los derechos y garantías constitucionales no pueden quejar 

sujetos a restricciones impuestas por normas inferiores (LÓPEZ, 2015). 

Más allá de las normas de protección del derecho a un abogado establecida 

en la CADH y en el PIDCP, variada son las disposiciones de derecho 

internacional que garantizan en nuestro ámbito el acceso a un defensor. 

Ellas se encuentran básicamente en el Conjunto de Principios para la 
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protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención 

o prisión, en las Reglas mínimas para reclusos, y en los Principios básicos 

sobre la función de los abogados.  

Los derechos que la ley le otorga al procesado, puede hacerlos valer a partir 

del primer acto del procedimiento dirigido en su contra. Ello porque “todas 

las garantías constitucionales se ponen en acto desde el momento en que 

una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante 

cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues 

desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la 

aplicación del poder penal estatal; puede, entonces desde ese momento, 

ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese 

poder penal”. Esta ha sido también la interpretación de la CIDH. 

El momento a partir de cuándo tomará intervención el abogado en el 

proceso, dependerá de cómo se ha iniciado el mismo. La Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha señalado desde antiguo que la garantía a contar 

con un abogado en juicio penal se hace operativa desde la primera 

intervención del imputado en el proceso (LÓPEZ, 2015).  

El Principio 13 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, indica que 

“Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión, deben 

suministrar a la persona, en el momento del arresto y al comienzo del 

período de detención o de prisión o poco después, información y una 

explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos”.  

Recordemos que el artículo 14.3.d) del PIDCP reconoce el derecho del 

imputado a ser informado de su derecho a tener defensor. En igual sentido, 

el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado 

dentro de las directrices prácticas de su “Informe sobre Derechos Humanos 

y prisión preventiva”, que el derecho más importante que hay que notificar 

a la persona detenida, es su derecho a un abogado defensor.  

La razón de ser de todos estos reaseguros, tiene mucho que ver con la 
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necesidad de salvaguardar principios muy sensibles al Estado de Derecho, 

relacionados no sólo con la protección amplia del derecho de defensa a 

partir de una imputación penal, sino con el derecho a guardar silencio, la 

garantía contra la autoincriminación y la protección de la integridad 

personal del imputado. 

En el caso argentino como referencia del punto en discusión para el 

Ecuador, esta necesidad fue brutalmente expuesta a partir del caso 

“Bulacio”. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que 

más allá del derecho del detenido a ser informado de los motivos y razones 

de su detención -lo que garantiza su derecho de defensa- la notificación 

sobre el derecho a establecer contacto con un familiar, un abogado y/o 

información consular, debe ser hecha al momento de privar de libertad al 

imputado. “En el caso de la notificación a un abogado tiene especial 

importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con 

aquél”. Un claro caso de incomunicación para nosotros sería el caso 

Restrepo, quienes al no permitírseles comunicación inmediata, terminaron 

desaparecidos, fenómeno que se deriva del problema en cuestión 

(ALONSO, 2014). 

Claro que no siempre las previsiones de protección determinan actuaciones 

esperadas. Cuando esto sucede, deberá estarse al sentido teleológico del 

derecho a la asistencia jurídica letrada, y así reestablecer la protección en 

todo su alcance. Porque si no, ¿para qué un abogado, si quienes tienen a 

su cargo el deber de provisión no instan mecanismos para su real acceso 

por parte del imputado? 

Un fallo señero en este punto fue “Navarrete”, La Corte Interamericana; el 

detenido, había sido notificado de sus derechos, y manifestó querer ser 

defendido por el defensor oficial. El juez de instrucción tomó declaración 

indagatoria sin dar aviso a la defensa oficial de que se encontraba 

designada en esa causa. La Corte hizo lugar al planteo de la defensa oficial 

y consideró nula la declaración, porque si bien el juez había cumplido con 

el deber de información al imputado, no adoptó los recaudos de notificación 
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a la defensa técnica, para posibilitar la efectiva intervención del defensor 

antes y durante el acto de indagatoria. La Corte argumentó que si bien la 

ley no establece que debe notificarse al defensor la realización específica 

de ese acto, ello deriva de la protección del derecho del indagado. También 

señaló que la nulidad tenía que ver con la privación del derecho a un 

consejo legal y con el rol de contralor del abogado; independiente de si en 

su declaración, el imputado hubiera proporcionado o no elementos de cargo 

en su contra (BANDA, 2013). 

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia ahora Corte Nacional de 

Justicia, dijo en la causa “Salgán y otros” que la omisión en notificar al 

acusado de su derecho a un abogado era cuestión relevante, y que “el 

acusado que no conoce sus derechos y, en consecuencia, no reclama por 

ellos, bien puede ser la persona que necesite un abogado”. 

Hace ya veinte años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) ha considerado que durante el período inicial del procedimiento es 

donde pueden presentarse pruebas decisivas, y que la falta de 

asesoramiento jurídico durante esa primera fase, podría menoscabar 

seriamente el derecho a defenderse (ALONSO, 2014).  

La CIDH considera que con el objeto de salvaguardar el derecho a no ser 

forzado a admitir culpa y a no sufrir actos de tortura, una persona debe ser 

interrogada sólo en presencia de su abogado y de un juez y que debe 

permitirse que el abogado defensor esté presente cuando su defendido 

formule una declaración, sea interrogado o firme una declaración  

En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(CDHNU) afirmó que los Estados Parte deben “velar porque se forme un 

número suficiente de abogados, facilitar el acceso de las personas a un 

abogado y a la asistencia letrada desde el momento de la detención” ya 

que “toda persona arrestada debe tener acceso inmediato a la asistencia 

letrada”. 

Comunicar en tiempo útil al defensor que ha sido designado, conlleva el 
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respeto al ejercicio de facultades de control de la legalidad de los actos 

procesales, pero además, posibilita que el abogado cumpla con su rol de 

asistente confidencial del defendido, y permite el diseño de estrategias 

tempranas de defensa. Esa es la inteligencia que es dable asignar a la 

necesaria “asistencia”, término omnicomprensivo de la actuación e 

intervención concreta en actos de defensa del imputado. 

En el caso “Costa”, al anular un debate en el cual resultó condenado el 

acusado porque uno de los codefensores no tenía título habilitante de 

abogado, ejercitando actos concretos de defensa en el alegato final 

compartido con el codefensor, la Sala distinguió entre las actividades de 

“asistencia” en sentido estricto, y “representación” que le corresponde a un 

defensor penal: “asistencia es consejo”, la representación se refiere a la 

actuación del abogado, son pretensiones, requerimientos, resistencias y 

demás actuaciones útiles en procura de un logro a favor del imputado”, y 

que entonces no basta la representación formal, sino que “es necesario 

también que aquél cuente con una efectiva y sustancial asistencia de parte 

de su defensor” y que “nuestro Código Procesal asegura la garantía 

constitucional de defensa en juicio, a partir de la asistencia técnica de 

letrados en todos aquellos actos procedimentales cuya tramitación pudiere 

verse obstaculizada por la falta de conocimientos legales del imputado 

(ALONSO, 2014)”. 

Lo cierto es que suele utilizarse como criterio jurisprudencial la exigencia 

de un plus de perjuicio para nulificar determinados actos que conculquen 

derechos reconocidos. Entonces, quien alegue la violación del derecho a la 

asistencia de un abogado, debería entonces demostrar cuáles han sido los 

perjuicios efectivamente padecidos, qué pruebas se ha visto impedido de 

aportar o qué argumentos esenciales no pudo someter a conocimiento de 

la justicia. También, de qué manera iba a llevar a cabo el ejercicio de sus 

derechos y qué resultado esperaba para su suerte procesal 

Así, al considerar el agravio referido a la falta de asistencia letrada durante 

el interrogatorio no permitido a las fuerzas de seguridad, la Cámara realiza 
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una interpretación bastante particular: analizando la normativa procesal, 

admite que ya durante la prevención el imputado puede elegir defensor, 

pero que “no debe obviarse que la obligatoriedad de contar con asistencia 

técnica surge sólo al momento de citarse al imputado a prestar declaración 

indagatoria”. En otras palabras, el derecho lo tiene desde el primer 

momento de la persecución, pero sólo es obligatorio previo a la declaración 

ante el juez (VELÁSQUEZ, 2008). 

El resultado de este razonamiento desemboca en una especie de “paradoja 

de la prohibición”: si está prohibido el interrogatorio policial, el código de 

forma no reglamentó la constitución obligada en esa sede de la defensa 

técnica, de manera previa para la declaración policial. Siguiendo esa idea, 

lo determinante para otorgar validez a una declaración ante la policía, sin 

defensor, sería que no está expresamente ordenada la constitución de la 

defensa letrada en sede policial Por cierto, esta curiosa argumentación 

conlleva a un resultado singular; los interrogatorios deben estar rodeados 

de todas las garantías para ser realizados en el ámbito judicial, pero no, si 

son efectivizados en sede policial. O en otras palabras, las formalidades 

prestablecidas cuentan sólo para los momentos más visibles del proceso, 

y no para losmás ocultos. 

En sendos informes de la CIDH, se señala que los derechos establecidos 

en los artículos 8.2.d y 8.2.e de la CADH, “se aplican en todas las etapas 

del procedimiento penal seguido a un acusado, incluido el proceso 

preliminar, si existe, su emplazamiento a juicio y todas las etapas de este 

último (ALONSO, 2014)”. 

Por eso en el marco del proceso y en virtud de las previsiones del derecho 

internacional e interno, la actuación de la justicia debe propender a brindar 

asistencia y permitir la intervención útil del defensor técnico, con carácter 

previo a todo acto que por sus características, pudiera ser valorado en una 

sentencia, teniendo igualmente el defensor, actuación en toda 

circunstancia relacionada con la intervención personal de su asistido en el 

proceso (en ejercicio de su defensa material y control de la prueba de 
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cargo), o cuando se presente para la defensa técnica una posibilidad de 

solicitud o control en beneficio del imputado. La inobservancia de las reglas 

que disponen la intervención, asistencia y representación del imputado, 

aparejan la ineficacia absoluta del acto. 

 

2.2.7. LA CULMINACION DEL DERECHO A CONTAR CON UN 

ABOGADO 

Si bien la gran mayoría de las normas, principios y disposiciones de 

derecho internacional citados en el punto anterior se refieren a personas 

sometidas a proceso y no a condenados cumpliendo pena de prisión 

efectiva, una interpretación amplia de sus preceptos, debe extender sus 

consecuencias a diversas contingencias producidas en la etapa de 

ejecución, que guarden similitud de acuerdo a la problemática planteada. 

Esa es la interpretación más garantista de acuerdo a la importancia de los 

derechos involucrados, y que incluso es posible extraer de la normativa 

interna vigente (ZAVALA, 2009). 

Lo anterior, más allá de las diversas disposiciones de derecho internacional 

citado que reconocen el derecho a un abogado ante cualquier forma de 

detención o prisión, y considerando que “Toda persona puede concurrir a 

los tribunales para hacer valer sus derechos” (Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; artículo XVIII), que “Los gobiernos 

procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos 

adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de 

igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren 

en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, y que el Conjunto de 

Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión –que usa el término “persona presa” como 

sinónimo de condenado-, indica que se le darán a la persona presa los 

medios adecuados para consultar con su abogado. Por ello, la falta de un 

abogado de libre elección, no podría empecer el derecho de defensa contra 

el ejercicio del poder punitivo del Estado, por lo que el deber de provisión 
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de un defensor se impone de igual forma en este caso (ALONSO, 2014). 

Muchas son las razones por las cuales el derecho de defensa no 

desaparece con la sentencia que pone fin al proceso. La circunstancia de 

que la ejecución de la pena o medida de seguridad y corrección, se 

encuentren sometidas a reglas jurídicas y la trascendencia de que los 

modos de cumplimiento de las mismas incidirán para el otorgamiento de 

beneficios al interesado, hace ver la necesidad de reconocer, ampliamente, 

el derecho de defensa y el derecho al recurso en este ámbito. Pero hay una 

razón aún más principista, y es que quien cumple pena de prisión no pierde 

los atributos inviolables en cuanto persona, y en tanto la etapa de ejecución 

es una manifestación del poder punitivo del Estado, no se puede 

desconocer el goce de los derechos y garantías reconocidos a ella, como 

contrapeso al ejercicio del mismo. 

La “judicialización” de la ejecución de la pena, básicamente significó que 

las garantías constitucionales del proceso penal se extienden a la ejecución 

de la pena, y ello incluye la presencia activa de un defensor del condenado. 

El citado artículo 491 del CPP Nación, al habilitar la intervención de la 

defensa técnica en esta etapa a través de su participación en los incidentes 

que tramitan ante los juzgados de ejecución, estatuye un modo de acceso 

a la justicia de ejecución para las cuestiones inherentes a la ejecución de 

la condena (BECERRA, 2011). 

No obstante, no todas las situaciones que tienen incidencia o repercusión 

en el aspecto cualitativo de la pena se resuelven en sede judicial mediante 

un incidente de ejecución, ya que decisiones de suma relevancia son 

decididas por la administración penitenciaria a través de procedimientos 

que afectan derechos fundamentales, y en los que no se prevé la 

intervención de la defensa técnica. El Comité contra la tortura de Naciones 

Unidas, ha considerado que uno de los problemas esenciales del encierro 

carcelario, es la falta de defensa técnica para el imputado, quien se 

encuentra inerme e indefenso ante las autoridades administrativas a la hora 

en que puedan surgir sanciones. 
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Es claro que a medida que avanza el procedimiento penal, y en tanto el 

mismo supere los límites de un plazo razonable, las posibilidades -

económicas y de trato continuado- de contar con abogados particulares, se 

manifiestan en forma inversamente proporcional. Pero el punto culminante 

se verifica cuando se arriba a la certeza judicial -agotados todos los 

recursos-de la sentencia de condena a una pena de efectivo cumplimiento, 

que si es de cierta entidad temporal, hace entrar en escena de manera 

prácticamente excluyente a la defensa oficial. 

 

2.2.8. EL DERECHO A UNA ASISTENCIA JURÍDICA COMPETENTE Y 

ADECUADA  

En el ámbito universal, una amplia jurisprudencia indica que por lo general 

el Estado no tiene responsabilidad por la actuación del abogado defensor, 

pues éste no es agente del Estado. En el caso Henry c. Jamaica, por 

ejemplo, el Comité de Derechos Humanos señaló que “una vez que el autor 

optó por ser representado por un abogado de su elección toda decisión de 

este abogado relativa a la marcha de la apelación (…) no puede atribuirse 

al Estado parte sino que es de responsabilidad del autor. (ALONSO, 2014)” 

Ya desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 

que es un referente para el Ecuador en Materia Penal, estableció que se 

encuentran violentadas reglas fundamentales del procedimiento, y el 

acusado es condenado sin ser oído –no obstante haber efectuado un 

descargo en su declaración indagatoria-, si el defensor que tiene asignado 

no ha realizado ninguna actuación en su favor ni utilizado los mecanismos 

que el derecho pone a su cargo (BINDER, 2014).  

Así, en el caso “Rojas Molina” de 1941, luego de reafirmar esa idea (el 

imputado alegó un obrar en legítima defensa), la Corte aseguraba que 

“Ninguna disposición legal autoriza a dar por decaído el derecho de 

presentar la defensa cuando se ha vencido el término legal sin hacerlo, y la 

prosecución del juicio sin ese requisito esencial. Por el contrario, toda la 

estructura del Código de Procedimientos demuestra la necesidad de una 
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defensa efectiva”. Todavía desde tiempo anterior, la CSJN viene diciendo 

que en materia criminal, la garantía del debido proceso, consiste en la 

observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, 

defensa, prueba y sentencia. Y ya en 1868 había señalado respecto a 

quienes eran traídos a proceso que “es de equidad y aún de justicia, 

apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de su ignorancia de 

las leyes o del descuido de su defensor; y “que el ejercicio de la defensa 

debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser 

provisto de un adecuado asesoramiento legal que le asegure la realidad 

sustancial de la defensa en juicio”. Ello para que el juicio se desarrolle en 

paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien 

debe soportar la imputación (BINDER, 2014). 

Para la Corte, una transgresión de entidad a la garantía de defensa “debe 

ser atendida y resuelta con antelación a cualquier otra cuestión que se 

hubiere planteado”. 

De igual forma, la CIDH ha enfatizado en que debe proporcionarse a 

quienes sean acusados penalmente, un patrocinio letrado competente y 

efectivo, y que las obligaciones del Estado respecto al deber de garantizar 

la asistencia letrada, conllevan el brindar posibilidades razonables para 

permitir el contacto entre el defensor y su asistido. 

Entonces, si el derecho a la asistencia jurídica es parte esencial del derecho 

de defensa del imputado, para la satisfacción de la garantía no basta con 

que formalmente se haya legitimado a un defensor para actuar en juicio; 

sino que, en primer lugar se le debe haber dado oportunidad útil de hacerlo 

en la defensa del justiciable, y segundo término, su intervención debe ser 

competente y adecuada (LÓPEZ, 2015). 

Una problemática que se reitera con cierta regularidad, es la situación 

provocada ante la renuncia –cuando no abandono implícito- o necesidad 

de revocatoria de mandato de abogados particulares, mientras se 

encuentran corriendo plazos procesales; o en los períodos inmediatamente 

anteriores al inicio de una audiencia de juicio oral. Esta situación, más allá 
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de provocar un sobrecarga imposible de prever a los fines de superposición 

de audiencias de los defensores públicos –ya que no suele ser común que 

otro letrado particular asuma el caso en estas condiciones-, redunda en una 

evidente limitación para una defensa técnica efectiva. Y los tribunales 

penales, en su deber de resguardar la asistencia jurídica del imputado, -

más allá del distingo de situaciones, que deberán ser evaluadas en forma 

casuística, a fin de discriminar cuándo se verifica un estado de indefensión- 

no podrían hacer impactar en el imputado una debilidad en sus 

posibilidades de defensa porque se ha verificado la ausencia (no siempre 

física) de su defensor técnico (GARCÍA J. , 2013). 

Es claro que los plazos procesales de las partes se estipulan con criterio 

de realidad, a fin de que las peticiones que en ellos se invoquen tengan 

posibilidad cierta de ser ejercitadas. Sin embargo, no siempre los jueces 

reconocen que la situación planteada, si es convalidada, otorga una 

desventaja fundamental para las oportunidades de defensa y para las 

estrategias consensuadas entre defensa material y técnica. 

La Sala de la entonces Corte Suprema de Argentina, resolvió positivamente 

en el caso “Efren Canosa” un planteo en este sentido. La culminación de la 

actuación del anterior defensor de confianza, cuando ya había transcurrido 

más de la mitad del plazo para ofrecer prueba, significó la asignación de la 

defensa oficial que conocía por primera vez en la causa. La defensora 

pública argumentó que a la circunstancia acaecida, absolutamente ajena a 

la asistente, y cuyas motivaciones y justificantes se desconocían en el 

ámbito del proceso, no sólo importaba la afectación a un derecho 

reconocido por el derecho internacional de derechos humanos como parte 

constitutiva de la defensa del imputado, sino que justamente, por el carácter 

trascendente que reviste el derecho a ofrecer prueba, considerar sin más 

garantizada la asistencia adecuada porque se asignó un defensor, 

importaba desconocer que el principio de igualdad de armas –soporte de 

un real contradictorio- tenía como base justificante, la igualdad de 

posibilidades de intervención (HERNANDEZ, 2008). 
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Durante el proceso, toda persona acusada de delito tiene entre sus 

garantías mínimas la de “disponer del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de la defensa”, ello alude también al rol de los 

abogados, lo que encuentra igualmente sustento en los citados Principios 

sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas, que ordena a las 

autoridades velar porque los abogados tengan acceso a la documentación 

pertinente, “con antelación suficiente para que puedan prestar a sus 

clientes una asistencia jurídica eficaz”. En este sentido ha señalado el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que “si un acusado 

cree que el tiempo que se le ha concedido para preparar su defensa 

(incluido el tiempo para hablar con su asesor jurídico y examinar la 

documentación) ha sido inadecuado, la jurisprudencia establece 

claramente que el acusado debe solicitar al tribunal que suspenda las 

diligencias por no haber dispuesto de tiempo suficiente para prepararse”. 

El Tribunal Federal, a fin de salvaguardar el derecho de defensa, consideró 

que por las razones invocadas debía reanudarse íntegramente el plazo 

concedido a la defensa oficial para el ofrecimiento de prueba 

(HERNANDEZ, 2008). 

Para que pueda determinarse si hubo o no asistencia legal adecuada, 

deben analizarse la totalidad de circunstancias de cada caso en particular, 

ya que resulta claro que no existe un catálogo prefijado de reglas que 

permitan concluir ex ante sí la actuación del defensor estaba encaminada 

a ser efectiva.  

En algún pronunciamiento, Magistrados han referido, con cita de su similar 

de Estados Unidos, que en esta materia se debe ser cautos para no 

“restringir la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones 

tácticas (pues) el acto u omisión de un defensor que es impropio en un caso 

puede ser legítimo e incluso inteligente en otro”, y que si bien debe 

prevalecer en esta materia el interés del titular de la garantía -pero no para 

obligar al defensor a fundar lo infundable, la defensa técnica que no sólo se 

opone a apelar, sino que se dedica a controvertir y desmenuzar la 

estrategia utilizada por el imputado, instando al tribunal a confirmar la 
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condena, mina el carácter adversativo del proceso. 

Si bien como principio no compete a los jueces subsanar deficiencias 

técnicas de los abogados en sus presentaciones, las irregularidades 

descriptas precedentemente motivan que este Tribunal tome los recaudos 

necesarios al respecto a los efectos de salvaguardar, en esta instancia, la 

integridad del derecho de defensa y la voluntad recursiva del imputado, 

máxime cuando en el sub judice se trata de una condena de doce años de 

prisión por ejemplo. 

La falta de idoneidad de la letrada es definida por la Corte como una 

excepcional circunstancia que “obliga a este Tribunal a disponer el 

apartamiento de aquélla y ordenar poner en conocimiento del imputado su 

derecho a designar un nuevo defensor o, en su caso, asignarle la asistencia 

de la defensora oficial ante esta Corte Suprema, para que sea debidamente 

fundamentada su presentación. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES 

En la actualidad la  investigación en la ciencia   del derecho, nos brinda la 

oportunidad de dotarnos de conocimientos que son necesarios para la 

profesión de abogado, hemos utilizado el análisis de caso, como el proceso 

de investigación  que nos permite explorar con profundidad un caso en 

concreto a fin de encontrar sus falencias y presentar opciones de como 

debió   solucionarse. 

 

3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Tres son los tipos de investigación que existen: 

a) Histórica. Es necesario aclarar que la investigación histórica se aplica 

no solo a la historia como disciplina, sino a toda área del conocimiento que 

quiera analizar los hechos del pasado, así como relacionarlos con hechos 

del presente y supuestos del futuro. La investigación histórica tiene como 

principales fuentes y técnicas de obtención de la información, la revisión 

documental, los vestigios y objetos reales, así como en algunos casos 

personas que tuvieron relación directa con los hechos estudiados o 

quienes, aunque no tuvieron relación directa con esos hechos, cuentan con 

información valida y confiable sobre los mismos (BERNAL, 2010). 

 

b) Descriptiva. Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un 

nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos 

de investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios 
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tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo. Esta 

investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el 

investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, 

estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. La 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental (BERNAL, 

2010). 

c) Experimental. La investigación experimental se caracteriza porque en 

ella el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en 

tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los 

efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo 

o técnica para probar sus hipótesis. (BERNAL, 2010) 

El tipo de investigación utilizada para el estudio de caso es la descriptiva, 

porque nos permitió estudiar cada parte del objeto de estudio para luego 

materializarlo en el desarrollo del trabajo. En virtud de que hemos utilizado  

la revisión de documentos, como: libros, jurisprudencia, artículos de 

revistas científicas para complementar las bases teóricas de la 

investigación, así mismo la entrevista que nos permite reforzar nuestra 

hipótesis. Lo cual nos ha permitido tener un amplio conocimiento referente 

al tema de estudio.  

 

3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez definido los tipos de investigación, describiendo de cada uno su 

naturaleza, es conveniente citar los modos de la investigación, los cuales 

nos permitieron realizar la investigación y se clasifican de la siguiente 

manera: 

Nuestra investigación al ser descriptiva  bibliográfica y de campo. 

a) Investigación bibliográfica y documental.- Nos permitió conseguir la  

información contenida en libros, códigos, jurisprudencia, revistas científicas 
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jurídicas, para así poder  desarrollar  las bases teóricas de nuestro análisis 

de caso. 

b) Investigación de campo.- Nos permitió obtener información de fuentes 

confiables ya que utilizamos la entrevista y la realizamos a jueces, fiscales 

y especialistas en el área penal. 

 

3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.- Este método de inferencia se 

basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario 

(va de lo particular a lo general). (BERNAL, 2010) 

 

b) El método de análisis-síntesis.- Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). (BERNAL, 2010) 

 

c) El método histórico comparado.- Procedimiento de investigación y 

esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer la 

semejanza de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su 

parentesco genético, es decir, de su origen común. (BERNAL, 2010) 

 

 

3.1.5 LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

a) Método exegético.- Este método lo hemos utilizado para poder 

analizar y comprender las normas jurídicas  artículo por artículo que 

hemos señalado  en el presente caso de estudio. 
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b) Método sistemático.- Nos ha sido útil para la interpretación de las 

leyes, lo cual nos permitió agrupar las normas que tienen un mismo 

fin para poder comprender sus alcances. 

 

c) Método histórico.- Nos ha servido para obtener conocimientos del 

devenir histórico, método fundamental para el conocimiento  e 

investigación en la ciencia del derecho. 

 

 

 

3.1.6 TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

Las técnicas que hemos utilizado para el presente caso de estudio, 

tenemos: la entrevista y fichaje para obtener la documentación bibliográfica. 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc Enc Ent Doc Cen 

Determinar si la sanción penal 

recibida por el procesado JAIRO 

COLLAGUAZO DIAZ responde a 

una mala defensa técnica durante su 

proceso de juzgamiento o realmente 

no tenía otra alternativa para 

mejorar o favorecer su situación 

jurídica. 

X  x x  x   

Verificar si en el proceso en que se 

condenó a JAIRO COLLAGUAZO 

DIAZ se aplicó correctamente la 

pena para el procesado. 

 

X     x   
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Identificar si existe responsabilidad 

civil, penal o administrativa para un 

profesional en derecho que en virtud 

de una mala defensa técnica 

perjudica a un procesado en un 

proceso penal. 

 

X  x   X   

Determinar si nuestro sistema 

jurídico admite la nulidad del 

proceso o de la audiencia de 

Juzgamiento por mala defensa 

técnica. 

 

X  x   X   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS 

RESULTADOS 

 

a. Entrevista realizada al abogado Leandro Chacón Zambrano. 

1. ¿En qué consiste la defensa técnica? 

Realizar un buen asesoramiento por parte del Abg. Defensor. 

2. ¿Cuál es el papel del defensor del procesado en el proceso 

penal? 

Realizar una defensa técnica, y mantener una teoría del caso con lo que 

realiza su función. 

3. ¿Cuál es el papel del defensor cuando debe defender a un 

procesado, cuya responsabilidad es casi evidente al punto de que una 

sentencia condenatoria es casi segura? 

Conversar, dialogar, con  el proceso para analizar el caso y realizar la 

defensa. 

4. ¿El procedimiento abreviado, se debe recomendar siempre? 

El procedimiento abreviado es una figura en donde el proceso somete, a 

aceptar o no siempre y cuando no afecte los intereses. 

5. ¿El mal asesoramiento del defensor, constituye una violación al 

derecho de la defensa? 

No, específicamente porque es responsabilidad del procesado en obtener 

una buena defensa. 
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6. ¿el mal asesoramiento, determina responsabilidades para el 

defensor que determina una condena elevada? 

No, porque el Abogado tiene contacto directo con el procesado y siempre 

va informado del caso. 

7. ¿se puede pedir la nulidad del proceso o del juicio si se 

evidencia que el procesado fue perjudicado por una mala defensa 

técnica? 

No, porque tiene etapas para pedir, nulidad, aclaración, ampliación, 

apelación. 

b. Entrevista realizada al abogado Mario Guychai 

1. ¿En qué consiste la defensa técnica? 

En que hay que realizar una Teoría para conceder el fiscal y a los jueces. 

2. ¿Cuál es el papel del defensor del procesado en el proceso 

penal? 

Cumplir a cabalidad la defensa, para el procesado. 

3. ¿Cuál es el papel del defensor cuando debe defender a un 

procesado, cuya responsabilidad es casi evidente al punto de que una 

sentencia condenatoria es casi segura? 

Hablar directamente con el proceso y buscar alternativas, como por ejemplo 

el procedimiento abreviado. 

4. ¿El procedimiento abreviado, se debe recomendar siempre? 

No, porque puede que el proceso sea inocente. 

5. ¿El mal asesoramiento del defensor, constituye una violación al 

derecho de la defensa? 

No, porque tiene el procesado buscar una defensa técnica 
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6. ¿el mal asesoramiento, determina responsabilidades para el 

defensor que determina una condena elevada? 

Si es defensor público, si porque es responsabilidad de realizar una 

defensa técnica. 

7. ¿se puede pedir la nulidad del proceso o del juicio si se 

evidencia que el procesado fue perjudicado por una mala defensa 

técnica? 

No, porque el procesado tiene instancias para hacer valer derechos. 

 

c. Entrevista realizada al abogado Sergio Vásquez Acuña 

1. ¿En qué consiste la defensa técnica? 

En realizar una buena teoría del caso para que hayan buenos elementos 

de descargo. 

2. ¿Cuál es el papel del defensor del procesado en el proceso 

penal? 

Defender a cabalidad los intereses del procesado. 

3. ¿Cuál es el papel del defensor cuando debe defender a un 

procesado, cuya responsabilidad es casi evidente al punto de que una 

sentencia condenatoria es casi segura? 

Mantenerse en la defensa, y buscar alternativas para el procesado. 

4. ¿El procedimiento abreviado, se debe recomendar siempre? 

Dependiendo de cada caso y las pruebas con las que cuente el Abogado. 

¿El mal asesoramiento del defensor, constituye una violación al 

derecho de la defensa? 



- 52 - 

 

No, porque es voluntad del procesado buscar una buena defensa técnica. 

5. ¿el mal asesoramiento, determina responsabilidades para el 

defensor que determina una condena elevada? 

Claro, porque no realiza la defensa técnica. 

6. ¿se puede pedir la nulidad del proceso o del juicio si se 

evidencia que el procesado fue perjudicado por una mala defensa 

técnica? 

No, porque es la responsabilidad del procesado de buscar una buena 

defensa para el caso. 

 

d. Entrevista realizada al Abogado Lisimaco Torres Orellana. 

1. ¿En qué consiste la defensa técnica? 

La doctrina y la jurisprudencia han manifestado que la defensa técnica 

comprende la absoluta confianza del defendido a la presunción legal de la 

misma confianza en el caso del procesado ausente, esto es en nuestro 

ordenamiento jurídico, en los casos de delito de peculado, enriquecimiento 

ilícito, o sea que en este sentido en claro el asambleísta al señalar que las 

labores del defensor deben ser técnicamente independiente, basado en la 

idoneidad profesional ,y  de su capacidad intelectual de la materia que este 

defendiendo. 

2. ¿Cuál es el papel del defensor del procesado en el proceso 

penal? 

El Abogado defensor responde contractualmente ante sus clientes, pues 

sus obligaciones contractuales consisten fundamentalmente en la ética 

profesional de hacer cumplir el debido proceso y que no se hayan vulnerado 

derechos y principios reconocidos en nuestra Constitución (Art. 72 # 2 

Principio de Inocencia). 
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3. ¿Cuál es el papel del defensor cuando debe defender a un 

procesado, cuya responsabilidad es casi evidente al punto de que una 

sentencia condenatoria es casi segura? 

El abogado responde ante a su defendido y el mismo tendrá pleno 

conocimiento del resultado, o hasta donde podría llegar la defensa siempre 

salvaguardando el debido proceso y demás garantías constitucionales. 

4. ¿El procedimiento abreviado, se debe recomendar siempre? 

Art. 635 COIP. Procedimiento Abreviado.- No siempre se recomienda el 

procediendo abreviado debe reunirse los requisitos que determina el COIP, 

dependiendo los casos. 

5. ¿El mal asesoramiento del defensor, constituye una violación al 

derecho de la defensa? 

Art. 54 CRE. El mal asesoramiento del defensor constituye una violación 

de derecho a la defensa cuando este no ha llevado la defensa con el 

conocimiento ideal, por falta de claridad en los hechos al momento de su 

explicación, por dejar transcurrir el plazo de prescripción. 

6. ¿el mal asesoramiento, determina responsabilidades para el 

defensor que determina una condena elevada? 

Art. 336 COFJ.- Las sanciones consisten en las imposiciones de 3 multas 

de hasta tres remuneraciones básicas unificadas.. 

7. ¿se puede pedir la nulidad del proceso o del juicio si se 

evidencia que el procesado fue perjudicado por una mala defensa 

técnica? 

No. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez que se ha expuesto el contenido íntegro de los resultados de 

investigación, resaltamos el valor de la información proporcionada por los 

especialistas: 

 Debemos entender por defensa técnica, la tarea del defensor de 

buscar los mejores argumentos para lograr un resultado favorable 

para su cliente. La defensa técnica implica un revestimiento por parte 

del abogado patrocinador de todas las circunstancias que se 

encuentran inmersas en el caso, tanto de hecho como de derecho 

de manera que pueda utilizarlas cuando correspondan, a  su favor  

 El Abogado defensor responde contractualmente ante sus clientes, 

pues sus obligaciones contractuales consisten fundamentalmente 

en la ética profesional de hacer cumplir el debido proceso y que no 

se hayan vulnerado derechos y principios reconocidos en nuestra 

Constitución. Aunque la responsabilidad penal sea evidente el 

defensor debe luchar por la inocencia en virtud claro está de que la 

carga de la prueba la tiene la Fiscalía, además de las nulidades 

procesales a que se puede someter el proceso.  

 El abogado responde ante a su defendido y el mismo tendrá pleno 

conocimiento del resultado, o hasta donde podría llegar la defensa 

siempre salvaguardando el debido proceso y demás garantías 

constitucionales. 

 El proceso abreviado no se puede recomendar en todos los casos 

en que es procedente, pero en el papel de abogado esta reconocer 

los momentos procesales o los procesos en que este tipo de 

procedimiento le conviene a los intereses de su defendido, por 

ejemplo cuando las evidencias son claras frente a la responsabilidad 

del procesado, entonces una condena reducida le conviene mucha 

más que pelear en el proceso ordinario. 
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 El mal asesoramiento del defensor constituye una violación de 

derecho a la defensa cuando este no ha llevado la defensa con el 

conocimiento ideal, por falta de claridad en los hechos al momento 

de su explicación, por dejar transcurrir el plazo de prescripción. 

 Si se puede pedir la nulidad del proceso o del juicio si se evidencia 

que el procesado fue perjudicado por una mala defensa técnica, ya 

que de manera directa se lesiona el derecho a la defensa, y los 

derechos conexos 
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CONCLUSIONES 

El proceso llevado en el presente estudio de casos, a través del estudio 

bibliográfico de la defensa técnica y del debido proceso, nos han permitido 

presentar las siguientes conclusiones: 

 En el caso de estudio apreciamos que la sanción penal recibida por 

el procesado JAIRO COLLAGUAZO DIAZ responde a una mala 

defensa técnica durante su proceso de juzgamiento, ya que como se 

aprecia, la misma tenia encontrar muchos elementos probatorios 

que determinaban su responsabilidad penal, fundamentalmente ente 

la presencia y versión de la parte afectada. Sus compañeros se 

acogieron al proceso abreviado que era la salida más idónea para 

su caso. El defensor busco la ratificación de la inocencia pero no 

tuvo ningún argumento que justifique esta posición. 

 En el proceso en que se condenó a JAIRO COLLAGUAZO DIAZ se 

aplicó correctamente la pena para el procesado, pero esto desde un 

punto de vista legalista a los extremos, es decir, aplicando la ley de 

manera estricta, pero sin considerar otros valores o principios como 

el de proporcionalidad. La pena para el delito era de 3 a 5 años, pero 

como lo expresa el código la concurrencia de infractores constituye 

una agravante que aumenta la pena en tercio. Los compañeros del 

infractor recibieron pena de 6 meses en virtud de haber reconocido 

su responsabilidad en el proceso abreviado, pero en el proceso 

directo la pena mínima era de 3 años., que sigue siendo demasiado. 

 Nuestro sistema jurídico admite la nulidad del proceso o de la 

audiencia de Juzgamiento por mala defensa técnica, pero no lo 

establece de manera literal, sino que se debe interpretar la 

constitución y la ley de manera que se entienda que en casos  en 

que el defensor no ejerce un papel de manera idónea perjudicando 

a su cliente, esto constituye una violación al derecho de la defensa. 
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 No existe responsabilidad civil, penal o administrativa para un 

profesional del derecho que en virtud de una mala defensa técnica 

perjudica a un procesado en un proceso penal. Las acciones a que 

son susceptibles los defensores tienen más que ver con su papel 

ético dentro del proceso. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se pueden realizar en esta investigación a 

efectos de mejorar los problemas verificados son las siguientes: 

 El Código Orgánico de la Función Judicial debe contemplar 

sanciones para el mal ejercicio de la defensa técnica en procesos 

penales que perjudiquen al procesado. 

 El Código Orgánico Integral Penal debe regular literalmente la 

nulidad por mala defensa técnica evidente. 

 Los Jueves y Fiscales deben tener la potestad de separar a los 

defensores del proceso cuando su actuación este perjudicando al 

procesado, sin que esto constituya imparcialidad. 
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