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RESUMEN EJECUTIVO 
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Autor: Vanessa Priscila Hurtado Cordova 
 

Autor: Juan Carlos Yanez Cuenca 
 

TUTOR: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero, MSc. 
 

 

El trabajo  de investigación que presentamos a continuación  tiene su centro de  

atención  en  la  presión  mediática que  es ejercida  por  los  medios  de 

comunicación  y  cómo  esta  presión puede influenciar  en  las  decisiones 
 

judiciales a la hora de emitir un fallo o sentencia. En el presente caso 

presentado en este trabajo analizaremos la vulneración de principios 

constitucionales que fueron pasados por alto y a su vez violentados como el 

Principio No bis ídem, el cual al haber una sentencia dictada por el Tribunal 

Penal de Santa Elena de forma oral el 30 de Junio del 2015 por el delito de 

homicidio culposo se llegó a anularse para finalmente juzgar con un nuevo 

tribunal por el delito novísimo en nuestro sistema Penal de Femicidio, así 

mismo se analizara el principio de imparcialidad que menoscabo la garantía 

constitucional que se refuerzan en los tratados de derechos humanos suscritos 

por nuestro país, por otro lado se analizara el Debido Proceso otro principio que 

fue sujeto de afectación para la legislación vigente, dentro del cual los errores 

existentes quedaran marcados dentro de la jurisprudencia local y como un 

referente adverso al panorama internacional, situando a este proceso como 

inequitativo e injusto al no establecer una tutele efectiva de los derechos que le 

asisten a ambas partes. Lamentablemente los errores cometidos por todo el 

aparataje judicial participes dentro de este caso, con lleva a que se evidencie 

una vez más la Inseguridad Jurídica que se vive en nuestro país. En el 

CAPITULO I se abordan temáticas como las generalidades del objeto de 

estudio, así como su conceptualización y definición; las exaltación de la ciencia 

del derecho, exaltación del área de estudio o línea de investigación, exaltación 

de la investigación en el área de las ciencias jurídicas, definición del tema 

central descritos en el problema, exposición del alcance de los problemas en 

sus posibilidades macro meso y micro, exposiciones de los efectos que 

conlleva no estudiar y solucionar el problema, así como el planteamiento de las 

interrogantes que surgen del problema y los hechos de interés; además los 

objetivos que persigue el estudio del presente caso. En el CAPITULO II se 

abordan las descripciones del enfoque epistemológico de referencia en los que 

se detallan principios como el de doble juzgamiento el factor donde se detalla 
 
 

V 



las instituciones jurídicas apegado al estudio de la investigación analizándolos 

para su mejor entendimiento y demás Principios violentados que se han 

abordan en el presente caso de estudio. Por otro lado tenemos el CAPITULO 

III donde se describe el proceso metodológico empleado, explicando cómo se 

utilizó dicha metodología, puntualizando temas como el diseño o tradición de 

investigación seleccionada con los aspectos generales; el tipo de investigación, 

la modalidad de investigación y el nivel de investigación, también contiene el 

proceso de recolección de datos de la investigación así como los métodos 

generales y las técnicas. Por último se abordara el CAPÍTULO IV donde se 

plantea las conclusiones a las cuales hemos llegado en el presente trabajo, 

para de esta manera hacer la correspondiente verificación de los objetivos que 

nos dan las pautas para establecer recomendaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

"THE MEDIA PRESSURE AND ITS IMPACT ON THE PROCESS AND 
JUDGES PENAL SUBJECTS, SPECIAL REFERENCE TO SHARON" 

 

Author: Vanessa Priscila Córdova Hurtado 
Author: Juan Carlos Yanez Cuenca  
TUTOR: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero, MSc. 

 

 

The research work presented below has its focus on media pressure that is 
exerted by the media and how this pressure can influence judicial decisions 
when issuing a judgment or sentence. In the present case presented in this 
paper we analyze the violation of constitutional principles that were overlooked 
and in turn violated as the Principle bis idem, which having a warrant issued by 
the Criminal Court of Santa Elena sentence orally 30 June 2015 for the crime of 
manslaughter was reached canceled to finally judge a new court for the brand 
new crime in our penal system femicide, also the principle of impartiality which 
undermine the constitutional guarantee reinforced in the treaties is analyzed 
human rights signed by our country, on the other hand the Due Process another 
principle that was the subject of affectation to the existing legislation is analyzed 
within which existing errors will be marked within the local law and as an 
adverse concerning the international scene, placing this process as unfair and 
unjust by failing to establish an effective will safeguard the rights given to both 
parties. Unfortunately mistakes all over the court aparataje participate in this 
case, it leads to become evident once again the legal uncertainty that exists in 
our country. In Chapter I addressed topics as an overview of the subject matter 
and its conceptualization and definition; the exaltation of the science of law, 
exaltation of the study area or line of research, exaltation of research in the area 
of legal sciences, defining the central issue described in the problem, exposing 
the extent of problems in its possibilities macro meso and micro, exhibitions 
effects involved not study and solve the problem and the approach of the 
questions that arise from the problem and facts of interest; further the aims of 
the study of this case. In Chapter II descriptions epistemological approach 
reference in which principles are listed as double jeopardy factor where legal 
institutions attached to the study of analyzing research for better understanding 
and other principles violated detailed that have been addressed addressed in 
this case study. On the other hand we have the Chapter III where the 
methodological process used is described, explaining how this methodology 
was used, pointing out issues such as design or research tradition of selected 
general aspects; the type of research, research method and research level, also 
contains the process of collecting research data as well as the general methods 
and techniques. Finally CHAPTER IV where the conclusions which we have 
reached in this work, is raised to thereby make the corresponding verification of 
the objectives that give us the guidelines to establish recommendations are 
addressed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente vivimos día a día el concepto que se acuñara por allá en los años 
60 cuando McLuhan transcendió con la concepción de la Aldea Global. 
 

Este término que hace alusión a la inmediatez con la que los medios de 
comunicación nos conectan a la información se vive, así como las 
consecuencias y repercusiones de este fenómeno que han sido objeto de 
múltiples investigaciones de índole social y cultural. 
 

La presión mediática y su incidencia en los sujetos procesales y jueces 
penales, especial referencia al caso Sharon, nos da la pauta para analizar que 
la comunicación a nivel de masas y las conductas adoptadas a través de los 
mensajes que proporcionan los medios de comunicación son cada día más 
significantes, prueba de ello es la opinión pública que se forma del contenido de 
las agendas informativas en los diferentes medios de comunicación. 
 

Esa misma conducta y esos mismos mensajes son los que de una u otra forma 
incidieran de manera directa en el direccionamiento que se tomó en el sonado 
caso Sharon. 
 

A casi dos años de que la afamada cantante, presentadora de televisión y actriz 
muriera en la comuna de San Pablo, en la ruta del Spondylus en un confuso 
accidente de tránsito, los administradores de justicia tropezaron con el manejo 
del caso en reiteradas ocasiones, llevando a sobre opinar incluso a las 
autoridades del gobierno central. 
 

Los fanáticos, familiares y allegados de la artista no cesaron en hacer llegar 
sus comentarios por un juicio justo, o por justicia, la palabra que en reiteradas 
ocasiones no cesaron de señalar. 
 

Todo este tsunami de información hizo hincapié en los operadores de justicia 
que como se evidenció en el manejo del proceso tuvo su injerencia debido a la 
presión mediática ejercida por los medios de comunicación que repercutió en el 
dictamen final de este proceso. 
 

Por otro lado el rol del juzgador tiene que tiene a su haber la responsabilidad 
clara de emitir fallos con responsabilidad amparados y motivados en la ley, 
garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica de la cual mucho se 
habla en la doctrina, se vieron afectadas en cierta medida por la información 
trasmitida a través de los medios de comunicación cuyo interés de los mismos 
es llegar a una mayor audiencia, lo que generó polémica y un concepto fuera 
de contexto sobre la verdad de los hechos en el caso. 
 

No debemos apartarnos del hecho que el Derecho Penal se ve expuesto al 
poder mediático, que en éste caso se evidencia con la indiscriminada ola de 
atentados violentos que se producen en contra de la mujer, su integridad física 
y psicológica; es aquí donde los grupos pro ayuda de la mujer a través de los 
medios de comunicación se hacen eco y en muchos casos por apasionarse 
contra estos atentados generalizan los crímenes contra las mujeres y coinciden 
que la mayoría de estos casos son de Femicidio, cuya figura legal hace su 
aparición en nuestras legislación con la puesta en escena del COIP. 



Sin embargo organismos a nivel internacional como la ONU (Organización de 
las Naciones Unidad) en su afán de erradicar la violencia que por más de una 
década que se viene incrementando en contra de la mujer por razones de 
género, se han desarrollado pautas para seguir sancionar y erradicar este tipo 
de crímenes que quedaban en la impunidad. La fiscal contra delitos sexuales 
de El Oro Paola Vivanco manifiesta que el manual de la ONU, pese a que 
indica que todo homicidio de mujer se considera Femicidio en su protocolo para 
seguir estos crímenes, da una pauta para que cada caso sea analizado 
minuciosamente para así confirmar o descartar un Femicidio. 
 

El caso Sharon es el ejemplo más claro en los actuales momentos la presión 
mediática influye de manera directa en los procesos que son de conmoción 
social, sumado a esto la popularidad de la víctima, estudio del caso 
analizaremos y traemos una síntesis de cómo se llevó esta causa y la 
manipulación de información que pesó sobre los administradores de justicia, 
gracias a la opinión que generaron los medios, fue inevitable no seguir el caso 
día a día y no dar una opinión de pronto muy alejada a la verdad, cayendo en la 
presunción de un posible culpable, que en estos momentos paga una condena 
producto de un proceso lleno de negligencias violatorias al verdadero sentir del 
derecho. 
 

Hemos creído de gran importancia el estudio del presente caso, ya que marca 
un precedente importante dentro del derecho procesal ecuatoriano, y deja al 
descubierto una vez más como la administración de justicia puede ser 
manipulada. No precisamos con este estudio de este caso llegar a una verdad 
de los hechos, ni justificar los delitos que aquí se cometieron en contra de la 
víctima, sino que apegados al derecho y los vestigios recogidos por la fiscalía, 
así como los informes periciales, llegar a una sanción acorde al crimen por el 
que debió ser procesado Geovanny López. 
 

Las repercusiones que tendrá este caso ante las instancias internacionales 
dejaran una vez más a la vista, que en el Ecuador el Estado Constitucional de 
derechos y justicia, garantizando el buen vivir es una verdadera utopía que 
cada vez más se aleja de nuestra realidad. 
 

En el Capítulo I se abordan temáticas como las Generalidades del Objeto de 
Estudio, así como su contextualización y definición; la Exaltación de la Ciencia 
del Derecho, Exaltación del área de estudio o línea de investigación, Exaltación 
de la investigación en el área de las ciencias jurídicas, Definición del tema 
central o temas centrales que se encuentran descritos en el problema, 
Exposición de los alcances del problema en sus posibilidades macro, meso y 
micro, Exposición de los efectos que conlleva no estudiar y solucionar el 
problema, así como el planteamiento de las interrogantes que surgen del 
problema, y los Hechos de Interés; además los Objetivos que persigue este 
estudio de caso 
 

El Capítulo II, se abordan las Descripciones del Enfoque Epistemológico de 
Referencia en los que se detallan el Principio de Doble Juzgamiento, Principio 
de Imparcialidad, Principio de Inocencia; como punto dos también están las 
Bases Teóricas de la Investigación en las que podemos citar a los Órganos de 
Aplicación de Justicia Penal, los Jueces de los Juzgados de Garantías Penales, 
los Jueces de los Tribunales Penales, los Jueces de las Salas Penales 



Provinciales, la Unidad Multicompetente de Santa Elena, los Jueces que 
actuaron en el presente caso objeto de estudio, el Alcance del Problema, 
Femicidio en Ecuador y los Medios de Comunicación y el Manejo de la 
Información en el caso Sharon. 
 

Mientras que el Capítulo III trae consigo todo lo concerniente al Proceso 
Metodológico, puntualizando temas como el Diseño o Tradición de 
Investigación Seleccionada con los Aspectos Generales; el Tipo de 
Investigación, la Modalidad de la Investigación y el Nivel de Investigación; 
también contiene el Proceso de Recolección de Datos de la Investigación, 
como los Métodos Generales de la Investigación, las Técnicas de la 
Investigación. 
 

El Capítulo IV no resume el Resultado de la Investigación, capítulo que además 
nos da la Descripción y Argumentación Teórica de los Resultados, también 
podemos encontrar las Conclusiones y Recomendaciones. 



CAPITULO I 
 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

La causa signada con el número de proceso 24281-2015-0012, cuya acción o 
infracción cometida por el delito de Femicidio y que sentenció la Sala Única de 
la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de Santa Elena, es el proceso 
que tiene como objeto de estudio la incidencia que la presión mediática causara 
en los sujetos procesales penales, más aun tratándose del llamado caso 
Sharon por estar involucradas figuras públicas del mundo de espectáculo 
nacional. 
 

Y de cómo ésta presión a la que sucumbieron los operadores de justicia, 
ocasionó más de un error en el debido proceso, así como la vulneración de los 
derechos del procesado, y de la transgresión de la seguridad jurídica, sentando 
hechos sin precedentes que marcaron un antes y un después en la 
administración de la justicia, que dejara como resultado un enjuiciado que fue 
juzgado dos veces por el mismo hecho y una “metida” de la mano en la justicia 
de quienes en ese tiempo estaban y continúan en las más altas esferas del 
poder gubernamental. 
 

Bastó un tuit del Ministro de Interior José Serrano condenando por Femicidio a 
la muerte de Edith Bermeo Cisneros, para que el aparataje mediático se 
activara y se monte una suerte de bombardeo noticioso con la figura principal 
como causante de este hecho a su conviviente Geovanny López, que se 
convirtió en el más asediado por la prensa escrita, radial y televisiva, igual 
suerte ocurrió con las redes sociales, tanto a favor y también en contra se 
emitían mensajes del principal implicado en este suceso que terminara con la 
vida de una persona reconocida en el mundo artístico. 
 

Una fiscalía con aparentes vicios, al presentar tesis distintas sobre el delito a 
investigar un tribunal destituido, la audiencia de juzgamiento borrada de actas y 
un nuevo tribunal que sentencia a veintiséis años y cien mil dólares (100.000 
USD) que corresponden a la condena y al pago por reparación integral 
concluyó uno de los juicios más sonados en Ecuador. 
 

Como una causa de muerte por Traumatismo Cráneo cefálico de acuerdo con 
el informe del protocolo de autopsia, pasa de ser un homicidio culposo a 
Femicidio? Es la interrogante que queda en el aire y que deja algunos vacíos 
que la administración de justicia ecuatoriana no logró sustentar. 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

a) EXALTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DERECHO 
 

El Derecho procura establecer la justicia en todos los tratos y compromisos 
entre los hombres. Sin duda la ciencia del Derecho tiene relación directa con la 
sociedad por cuanto es el órgano de control acentuado dentro de ésta para el 
efectivo control de sus intereses, y los seres humanos que vivimos dentro de 
un entorno social y la relación que tenemos con nuestros semejantes. 
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Nuestras vidas desde un inicio tiene predestinado ser parte de un grupo social 
donde cada uno de nosotros tenemos marcado un rol para la ejecución de 
acciones dentro de una vida organizada con deberes y derechos cuyo fin es la 
paz y armonía que se consigue por medio el derecho. 
 
 

 

B) EXALTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

El Derecho como parte de la ciencia es la rama más importante para la 
convivencia en sociedad, el objeto de la misma tiene que ser rigurosamente 
analizada de manera técnica y científicamente. Dentro de las áreas del 
Derecho tenemos los problemas de índole jurídico-penal que abraza a diario a 
las sociedades de todo el mundo, por ende es preciso analizarlo de manera 
particular y detallado ya que al ser un problema de carácter público donde se 
involucran semejantes ante la ley y la justicia estatal nos encontraremos con 
partes distintas encaminadas a defender una teoría, cuya base a seguir asienta 
sus bases en el Derecho Procesal 
 

c) EXALTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS 
 

JURÍDICAS 
 

A través de las distintas civilizaciones podemos manifestar que el Derecho es la 
creación más importante dentro de los elementos que conforman una sociedad 
cuyo fin es el ordenamiento y funcionamiento adecuado del estado y los 
órganos que lo integran. 
 

La investigación científica con bases sólidas en fortalecer la ciencia del derecho 
debe ser el pilar fundamental que motive a servir a una sociedad y a su vez el 
desarrollo de la misma para de manera más fiable llegar a la aclaración de la 
verdad de los conflictos que se presentan. 
 

Para que el estado pueda sancionar penalmente debe seguirse un proceso, 
proceso donde se respeten garantías constitucionales y los derechos humanos 
que nos hablan las cortes internacionales, solo de esa manera se calificara la 
trasparencia y funcionamientos de los órganos de control jurídico. 
 

El derecho debe de estar en constante evolución ya que las manifestaciones de 
inseguridad a las que nos exponemos los seres humanos a diario han 
desencadenado el surgimiento de nuevos tipos penales y nuevos modos 
operandi de criminalidad e incidencia donde solo el ejercer oportuno de la 
justicia puede limitar ese actuar delincuencial y someterlo para opacar su 
desenvolvimiento. Así mismo la formación académica debe coadyuva a que 
ese ideal de justicia que es mencionado constantemente en la doctrina deje de 
ser una utopía y sea el camino correcto a seguir en aras de una fortalecimiento 
de todo el aparato democrático de un país. 
 

 

d) DEFINICIÓN DEL TEMA CENTRAL O TEMAS CENTRALES QUE SE 
 

ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL PROBLEMA 
 

Los temas de enfoque principal que se desarrollarán en el presente trabajo son 
los siguientes: 
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La presión mediática su incidencia en los sujetos procesales al momento de 
administrar justicia. 
 

Referente a la presión que ejerce la sociedad y los medios de comunicación 
frente un hecho de relevante importancia y cómo este repercute en los 
operadores de justicia al crear una alarma social. 
 

También se abordarán temas inherentes a la vulneración del debido proceso en 
la causa No. 24281-2015-0012, el doble juzgamiento al que se sometió al 
procesado y la consecuente violación de los derechos de Geovanny L. 
 

Además de la relevancia y conmoción que causó el dictamen emitido por la 
Sala de Garantías Penales de la provincia de Santa Elena, y la antecedentes 
que situaron a la investigación fiscal, el doble proceso, los sujetos procesales 
involucrados y las declaraciones de los administradores de justicia como el 
Fiscal General del Estado, así como el Ministro del Interior, en la etapa de 
indagación previa que generó el caso de la muerte de Edith Bermeo, una 
conocida artista del medio nacional. 
 

La fiscalía como órgano autónomo entre sus principales funciones y el respeto 
de la defensa de la legalidad de toda persona así como los intereses públicos, 
siendo su representante en la defensa ante vulneración de derechos, Es el 
encargado de la titularidad de la acción penal ejerciéndola de oficio 
comprometiéndose para la sociedad a llegar al descubrimiento de hechos 
delictivos y las personas que participaron de los mismos. 
 

La fiscalía representada por el Abogado Jorge Torres en el caso por la muerte 
de la popular cantante Sharon se envolvió por el interés humano generado por 
el caso o el tsunami mediático siendo de gran intensidad que pocos ciudadanos 
podían escapara o hacer oído sordo a lo que acontecía día a día, siendo más 
cuando el ministro del interior José Serrano en su cuenta oficial de twitter se 
manifestó en un comentario con el delito cometido era de Femicidio y no un 
simple accidente de tránsito. 
 

Ítalo Palacios, abogado de Geovanny López manifiesta que nunca hubo la 
mirada a la defensa para el análisis de la prueba. Se miró al titular de la acción 
penal, la Fiscalía, olvidándonos del sujeto procesal, la defensa. Para el 
abogado de la defensa manifiesta que se evidenciaron barbaries jurídicas 
vulnerando el debido proceso. La defensa mantuvo su tesis de que la muerte 
de Edith Bermeo se produjo por un accidente de tránsito descartando que se 
trate de un caso de Femicidio pero el abuso de la palabra libertad de expresión 
género que el ambiente se torne confuso y las sentencias se inclinen a un lado 
de la mesa dándole la razón a una de partes. 
 

e) EXPOSICIÓN DE LOS ALCANCES DEL PROBLEMA EN SUS 
 

POSIBILIDADES MACRO, MESO Y MICRO (CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

PROBLEMA). 
 
La notable presencia de los medios de comunicación y su influencia en 
sectores políticos han desarrollado que sea un participe fundamental de la vida 
cotidiana de una sociedad regulada por una estructura jurídica y a la vez 
política. 
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Denominados el cuarto poder, dada a la influencia que estos pueden ejercen 
sobre los actores públicos dentro de la toma de sus decisiones y repercutir en 
la opinión de una sociedad, más aun cuando este proceso se ve masificado 
gracias a la aparición del internet y la facilidad de acceso al mismo. 
 

Para Raúl Trejo Delarbre, en su libro Poderes Salvajes, Mediocracia sin 
contrapesos “los mensajes mediáticos cercan, moldean y a veces determinan, 
no únicamente muchos de los asuntos públicos sino parte también de la vida 
cotidiana” (TREJO DELARBRE, 2005). 
 

Si es cierto que pasa por alto el gran protagonismo que tienen los medios de 
comunicación tenemos que hacer referencia e hincapié a la responsabilidad 
social que tienen los administradores de justicia.  
La Constitución española en su artículo 120 (Española) nos indica sobre las 
actuaciones judiciales e indica que las mismas deberán ser públicas, 
observando las excepciones que la ley indica para cada caso, indicando su 
relevancia y pronunciamiento en audiencias públicas, garantizando de esta 
forma la tutela judicial efectiva de la personas, así como también hasta donde 
deben llegar los alcances al derecho de información, para que de esta manera 
no se interponga ni pueda alterar la actividad judicial.  
El derecho de la libre expresión en nuestro país se encuentra tutelado en la 
carta magna, como en todas las constituciones de las repúblicas y cuya 
característica principalmente es la garantía de dicha libertad. 
 

Los medios de comunicación son los llamados a que esa libre expresión sea 
difundida puesto que la sociedad en si genera acontecimientos que deben ser 
conocidos pero sin distorsionar aquella noticia así mismo la sociedad en su sed 
de conocer que acontece pide que esté difundida lo que sucede a su alrededor. 
 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo nos indica que “derecho a informar es el 
que generalmente se opone frente a toda acción que pretenda censurar o 
juzgar a quien ha difundido acontecimientos, actividades o eventos que puedan 
afectar bienes de las personas jurídicamente protegidos” (ZABALA 
BAQUERIZO, 2015). Dando al enfrentamiento entre el derecho a la información 
y por otra parte el de proteger los mencionados bienes. 
 

Pero al parecer lo limites en los último tiempos lo ha marcado lo medios de 
comunicación la violentar derechos de tipo personales dándole poca 
importancia a temas de mayor jerarquía como lo son los por ejemplo la buena 
reputación y la honra de las personas, pesando más el interés propio por ganar 
espacio y subir su rating de sintonía, sembrando en dichos espectadores ya 
una opinión pública, que se ha generado de un comentario falso. 
 

Por esta razón creemos necesario que toda información debe ser veraz y no 
falsa o maliciosa cuyos filtros de salvaguardar esa integridad deben aplicar 
sanciones y todo el peso de la ley; ya que el daño que puede ocasionar una 
información contrapuesta a la verdad puede alterar el orden jurídico de toda 
una sociedad. 
 

En el presente trabajo quedara demostrado cómo ha incidido el poder de los 
medios de comunicación en la toma de decisiones de los representantes de la 
administración de justicia el caso de Sharon solo evidencia una vez más como 
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el poder mediático ejercidos por lo medio de comunicación deja secuelas 
irreparables para nuestro país al hablar de “Debido Proceso” 
 

f) EXPOSICIÓN DE LOS EFECTOS QUE CONLLEVA NO ESTUDIAR Y 
 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
 

La presente investigación orienta a determinar las consecuencias nocivas de la 
vulneración de los derechos del procesado en el Caso Sharon, así como la 
vulneración de la seguridad jurídica existente en el estado de derecho que 
transitan las leyes en Ecuador. 
 

Sentando un precedente de inconstitucionalidad, aprobando la existencia de un 
doble juzgamiento en la causa No. 0012-2015, vulnerando el artículo 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador en su literal i), así como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10, y el artículo 
8 numeral 4.- de la de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
o pacto de San José, sin contar 
 

Esto conlleva que el marco legal en el cual se encuadra la figura o el delito por 
el cual fue sentenciado Geovanny L. se impuso por la presión mediática a la 
cual sucumbieron los administradores de justicia de la Sala de lo Penal de la 
Provincia de santa Elena, elevando un informe desfavorable y un error 
inexcusable por parte de quienes vulneraron el debido proceso en el presente 
caso. 
 

Con la pretensión de que en un futuro el procesado acuda a los tribunales 
internacionales 
 

Por lo consiguiente no estudiar detenidamente este proceso en particular, es 
coadyuvar en las inequívocas acusaciones por las cuales se procesó al 
acusado Geovanny L por el delito de Femicidio. 
 

Y más aún se expondrá la tesis de la presión mediática que sufrió este caso 
por parte de las autoridades del gobierno y de cómo ésta ejerció su influencia 
en los operadores de justicia, permitiendo que se lesione el debido proceso, 
afectando los derechos del acusado y la seguridad jurídica 
 

g) PLANTEAR LAS INTERROGANTES QUE SURGEN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA CENTRAL: 
 

¿La Presión Mediática influyó en la tramitación y resolución en el caso Sharon? 
 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS: 
 

¿El Fiscal que persiguió el delito, actuó por presión de los medios de 
comunicación en la investigación del caso Sharon? 
 

¿La decisión del Juez de Garantías Penales y los jueces de la sala que 
conformaron el Tribunal, claudicó a la presión mediática ocasionando un 
dictamen de culpabilidad al acusado Geovanny L. por el delito de Femicidio en 
la causa No. 0012-2015? 
 
 
 

- 8 - 



¿La remoción del Tribunal que conformó la sala de garantías penales fue 
causada por las declaraciones de los administradores y operadores de Justicia, 
el cual cedió a la presión mediática? 
 
 
 

¿La inocencia, el doble juzgamiento, la imparcialidad y la objetividad fueron 
principios que se vulneraron en el proceso No. 0012-2015, seguido en contra 
de Geovanny L? 
 

1.2 HECHOS DE INTERES 

 

1.2.1 RESUMEN DEL PROCESO 
 

El hecho en mención se suscita en la comuna de San Pablo el 04 de enero de 
2015, cuando la popular cantante Edith Bermeo Cisneros muere, la posible 
causa un confuso accidente de tránsito. Inicia ahí una serie de hechos que 
sitúan a las autoridades de justicia en el meollo del huracán. 
 

Tras una semana de pericias, las cosas no se presentan fáciles para los 
administradores de justicia que intentan esclarecer las circunstancias de su 
deceso. 
 

Después de estos acontecimientos se inicia la apertura de dos instrucciones 
fiscales para investigar delitos distintos, uno por presunto delito de Femicidio y 
el segundo por posible Homicidio Culposo, como consecuencia detienen entre 
el 04 y 05 de enero a dos personas con prisión preventiva a Geovanny L. 
pareja sentimental de la artista y a Tatiana Ch. supuesta conductora del 
vehículo que arrolla a la extinta. 
 

El fiscal Patricio Centeno (quien inicialmente se encuentra a cargo del caso) 
solicita las órdenes de prisión y Oscar Guillén juez Multicompetente de Santa 
Elena las dispone. 
 

Galo Chiriboga, fiscal General del Estado cuestiona el manejo del caso y lo 
califica como “Herejía Jurídica que la Fiscalía no va a permitir que pase” y 
solicita que las investigaciones se unifiquen en un solo proceso “es un absurdo 
tener dos tipos penales sobre un hecho” ratificó el funcionario. 
 

Víctor Tómala fiscal de Santa Elena acude al llamado de Fiscal General del  
Estado, quien emitió su pronunciamiento al respecto “justamente he pedido que 
me traiga el expediente para analizarlo y sobre eso ver el camino jurídico 
adecuado”. 
 

José Serrano, ministro del Interior emite también sus pronunciamientos al 
respecto y señala en su cuenta de twitter los hechos como un posible delito de 
Femicidio. 
 

1.2.2 NUEVO GIRO DEL CASO, NUEVO VINCULADO. 
 

El fiscal que investiga la muerte de la cantante Edhit Bermeo, más conocida  
Como “Sharon” continua la indagación y centra sus pericias en un nuevo 
vinculado Luis C, quién fuera la persona que llamara al SIS ECU 911 para 
reportar el suceso de la madrugada del 04 de enero donde la artista perdió la 
vida. 
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El 12 de febrero luego de 40 días de detención, el fiscal Jorge Torres solicita al 
juez de Garantías Penales y de Tránsito Leonardo Lastra la libertad de Tatiana 
Ch, que en su inicio negara el pedido de revocatoria de prisión preventiva a su 
abogado defensor. 

 
 
 

Para esta nueva vinculación la fiscalía solicita medidas sustitutivas en base a 
un informe de inspección ocular técnica e indicios recopilados en el sitio. 

 

El 08 de octubre fue declarado inocente y la fiscalía desiste de acusar y el 
Tribunal de Garantías Penales lo absolvió pese a la materialidad, no tiene 
responsabilidad. 

 

El 24 de febrero de 2015 el fiscal Jorge Torres acusa por Tentativa de 
Femicidio a Geovanny L. El acompañamiento mediático en cada instancia se 
hizo sentir en la opinión pública. A raíz de ésta exposición en los medios de 
comunicación que recibió el mencionado proceso y las declaraciones de parte 
del Fiscal General y Ministro del Interior. 

 

El Tribunal conformado por Pedro Ordoñez, Odalia Ledesma y Abdón Monroy 
sentencian al imputado por Homicidio Culposo y dictan prisión por dos años y 
tres meses, este fallo genera conmoción en la opinión pública, una de ellas se 
la juzga como “pírrica e insultante” mencionado por el ministro del Interior José  
Serrano quien manifiesta su solidaridad con la familia de la cantante y emite 
mensajes en las redes sociales señalando también que “confiamos que la 
Judicatura tomará acciones” (UNIVERSO, 2015). 

 

Días después se suspende a los jueces del Tribunal por 90 días, el motivo no 
emitir una sentencia por escrito y así se origina la consecuente destitución de 
los jueces. 

 

Una vez anulada la audiencia en la falló por Homicidio Culposo a Geovanny L. 
en la resolución del martes 22 de septiembre, el nuevo tribunal conformado por 
el Dr. Milton Pozo, como juez ponente, preside la Ab. Janina Mendoza y el Ab. 
Lenin Quiñonez, los cuales sustancian y resuelven declarar culpable al 
acusado en calidad de presunto autor del delito de Femicidio, en el grado de 
Tentativa tipificado y sancionado en el artículo 141, en concordancia con el 
artículo 42 numeral 1 letra b) y artículo 39, con las agravantes previstas en los 
numerales 2 y 3 del artículo 142, todos del Código Orgánico Integral Penal. 

 

OBJETIVOS.- 
 

 Establecer en qué medida la presión mediática influyó en la investigación de la 
fiscalía.



 Establecer la relación, de la sentencia condenatoria por el delito de Femicidio 
en la causa No. 0012-2015 y el tratamiento que los medios de comunicación 
dieron a la Muerte de la artista Sharon y la incidencia de las declaraciones 
emitidas en los mass media en el proceso.



 Determinar si existió una relación causal en las declaraciones de los 
administradores de justicia emitidas en los medios de comunicación social y la
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suspensión y consecuente destitución del tribunal que conformó la Sala de 
Garantías Penales. 

 

 Establecer en el grado la celeridad, la inocencia, el doble juzgamiento, la 
imparcialidad y la objetivad se vulneraron en el proceso No. 0012-2015 seguido 
en contra de Geovanny L.
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CAPITULO II 
 

 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

2.1.1. PRINCIPIO DE DOBLE JUZGAMIENTO. 

 
La presión mediática y su incidencia en los sujetos procesales y jueces 
penales, especial referencia al caso Sharon, conglomera múltiples teorías que 
se tejen sobre la vulneración de derechos y principios haciendo relevancia del 
principio NO BIS IN IDEM, afectando de manera contundente al sujeto activo 
de la acción que se vio inmerso en un doble juzgamiento. 
 

Alrededor de la génesis de este principio se encuentran indicios desde el 
antiguo Derecho Romano y el Derecho Canónico este principio constituye uno 
de los más antiguos en la época imperial de Roma, con una concepción 
idéntica a la que actualmente manejamos, afirmaba que todo aquél que ha sido 
absuelto una vez no debe ser molestado de nuevo (absolutus semel non debet 
molestari); Quintiliano señalaba lo siguiente: bis de eadem ne re sit actio, lo 
cual se traduce en que “no sea dos veces la acción sobre la misma cosa. 
 

Otro dato relevante que podemos mencionar dentro del Derecho Romano son 
las lex repetundarum, donde se incluye este principio análisis del presente 
estudio según el cual la sentencia siempre ponía fin al proceso, siendo que 
dentro de los alcances de tal principio se incluía la imposibilidad de revocar la 
decisión (ENRIQUE NUÑEZ , 2012). 
 

El aforismo latino No bis in ídem, que significa que no se sentencie dos veces 
por el mismo delito, es decir consiste en la prohibición de sancionar un mismo 
hecho más de una vez. Este principio que en gran amplitud ha sido analizado a 
lo largo todos los tiempos por principales escuelas y ordenamientos jurídicos 
hasta la actualidad. 
 

Sin embargo la justicia por situaciones fuera de los parámetros legalistas y 
expresando favoritismo de alguna índole se observa reincidencia de este error 
que comúnmente lo observamos en las instancias judiciales donde en países 
como el nuestro es común poder encontrarnos con casos como este. 
 

“En términos generales, el principio no bis in ídem está constituido por la 
prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o sancionada dos veces 
por un mismo hecho. En la tradición del derecho penal europeo-continental, el 
contenido específico del mismo se identifica con la conjunción de un estándar 
sustantivo de aplicación jurisdiccional de normas de sanción pena l y un 
estándar de clausura procesal. En tanto estándar de adjudicación, el principio 
no bis in ídem se traduce en una prohibición de consideración o valoración 
múltiple de un mismo “hecho” o más técnicamente: de una misma circunstancia 
o aspecto (de uno o más hechos) en la fundamentación judicial de la sanción a 
ser impuesta sobre una misma persona” (MAÑALICH RAFFO J. , 2005). 
 

Cabe señalar que este principio es la repercusión de la actuación de un Juez al 
juzgar posteriormente a una resolución judicial ya existente sobre la misma 
cuestión, tomando gran magnitud a nivel no solo local sino que incluso a 
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instancias internacionales, para el accionar de este principio debe existir 
identidad de sujeto, de objeto y de causa. 
 

En tanto podemos traducir a este principio como la exclusión de la posibilidad 
de juzgamiento de un hecho ante la existencia de otro hecho juzgado 
anteriormente o al mismo tiempo por la misma causa. Uniendo de esta manera 
al principio de Seguridad Jurídica que busca garantizar los derechos de sus 
ciudadanos. 
 

Principio constitucional señalado en la constitución de la república del Ecuador 
en el artículo 76, numeral 7 literal i) “Nadie podrá ser juzgado más de una vez 
por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 
deberán ser considerados para este efecto” (CONSTITUCION DEL 
ECUADOR;, 2008). 
 

Por la vulneración de derechos que se dio en el caso tema de estudio del 
presente trabajo cabe señalar que muchos autores del país de connotada 
trayectoria en el ámbito jurídico se han pronunciado ante el mencionado caso 
indicando la vulneración de la cual fue víctima el Sr. Geovanny López, sobre la 
inseguridad Jurídica que atraviesa nuestro país en la actualidad y como a su 
vez los medios de comunicación con sus opiniones, llevando así a un 
desenlace anticonstitucional que menoscaba el prestigio del país al hablar de 
justica a nivel internacional. 
 

El juicio paralelo del cual fue víctima Geovanny López fue el repunte que incidió 
en el pensamiento humano de los administradores de justicia, Juan Carlos  
Montalvo Abiol indica que “la publicidad del proceso y la justicia caminan de la 
mano en un estado de Derecho,(...) No obstante, esta función paralela en la 
formación de una opinión pública puede ser objeto de determinadas situaciones 
viciadas o anómalas, aunque muy complicadas de eliminar. La más significativa 
y, a la vez, peligrosa es el llamado “juicio paralelo”. Esta figura constituye uno 
de los efectos sociales más importantes que puede desencadenar cualquier 
proceso con proyección pública, muy especialmente en el ámbito penal” ( 
MONTALVO ABIOL, 2012). 
 

De todo lo mencionado en líneas anteriores podemos rescatar la observación 
del Dr. Eduardo Franco Loor ex presidente de la Corte de Justicia de la 
Provincia del Guayas quien acota lo siguiente refiriéndose al caso Sharon y lo 
que sucedió en cuanto al proceso que se siguió en contra de Geovanny López  
“se han violentado de manera muy flagrante y cruda las normas del debido 
proceso, el ecuador está viviendo en una etapa normativa del garantismo 
penal, supuestamente nuestro derecho penal es un derecho garantista de 
acuerdo a los parámetros del neo constitucionalismo pues aquí habido en este 
proceso 2 sentencias una emitida oralmente del 30 de junio que fue anulada 
por un tribunal penal interino siendo los jueces que dictaron esta sentencia 
suspendidos para evitar que se notifique por escrito” (FRANCO LOOR, 2015). 

 

Aquí manifista el Dr. Eduardo Franco como es evidente para el acontecer 
juridico de el pais, la vulneracion que sufrio el proceso al ser declarado nulo, de 
manera arbitraria violando la norma constitucional en su articulo 76, numeral 7 
literal(i) “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
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materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 
considerados para este efecto” (CONSTITUCION DEL ECUADOR , 2008) 

 

Asimismo el citado autor en líneas anterior acota haciendo énfasis sobre la 
actuaciones que tuvieron que ver los medios de comunicación en el caso 
análisis de estudio del presente trabajo ”aquí existió un linchamiento mediático 
a través de los medios de comunicación colectiva, la mayoría de gente y la 
mayoría de la sociedad en general, usted hace una encuesta y resulta que él es 
responsable , cuando también sostenemos que en derecho penal que la 
conducta penalmente relevante a la acción delictuosa la acción criminosa tiene 
que ser descrita y debe ser demostrada” (FRANCO LOOR, 2015). 
 

 

Este criterio del Dr. Loor es compartido por renombrados juristas de nuestro 
país como es el caso del Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, connotado penalista 
guayaquileño se manifiesta sobre el caso en un video colgado en la canal 
YOUTUBE, apega sus declaraciones indicando que este caso se trató de un 
Femicidio Forzado como también señala la ineficacia del sistema frente a este 
caso y a su vez se refiere también a la injerencia que tienen los medios de 
comunicación haciendo hincapié en este caso. 
 

2.2 PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 
 

Etimológicamente la palabra imparcialidad se define como la actuación recta, 
justa equitativa que se debe seguir para llegar al fin la justicia representa, 
atribuyéndose esta potestad a los jueces. Derivado del principio de igualdad 
ante la ley, tratando de controlar los móviles del juez frente a influencias que no 
deriven del derecho es decir factores externos que alteren el debido proceder 
de la ley y la justicia. (PICADO VARGAS, 2014). 

 

El principio de imparcialidad es la manera de aplicar la justicia de la forma más 
recta consintiendo en la aplicación de igualdad, paridad, equidad, todas estas 
características sujetas al juzgador al momento de administrar justicia. 

 

Así pues tenemos que el Código Orgánico de la Función Judicial artículo 9 nos 
hace hincapié a estas atribuciones que el juez tiene a su haber de la siguiente 
manera: “La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será 
imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, 
las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones 
que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios 
aportados por las partes”(Código Orgánico de la Función Judicial,2009). 

 

La imparcialidad es un requisito fundamental con el que todo juez debe contar, 
siendo el primer deber de todo magistrado, la tan anhelada igualdad de toda 
sociedad tal cual lo señala en el Código Orgánico de la Función Judicial “Art. 9.- 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- La actuación de las juezas y jueces de la 
Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los 
procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las 
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única 
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base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los 
elementos probatorios aportados por las partes.” (CODIGO ORGANICO DE LA 
FUNCION JUDICIAL) 

 

Montero Aroca indica en que la imparcialidad es, ''la ausencia de designio o de 
prevención en el juez disponer su función jurisdiccional al servicio del interés 
particular de una de las partes. La función jurisdiccional consiste en la tutela de 
los derechos e intereses legítimos de las personas por media de la aplicación 
del Derecho en el caso concreto, y la imparcialidad se quiebra cuando el juez 
tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función, sino 
que, incumpliendo con ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una 
de las partes" (PICADO VARGAS C. , 2014, págs. 69-111). 

 

Como bien jurídico se alude a la relevancia que tiene la imparcialidad como 
exigencia del proceso debido y garantía esencial del derecho fundamental a un 
juicio justo, como característica de la función jurisdiccional y, sobre todo, por la 
incuestionable naturaleza que la Constitución le reconoce como derecho 
fundamenta 
 

En caso objeto de estudio referente a la causa 24281-2015-0012, donde la 
presencia de los medios de comunicación genero polémica a nivel de todo el 
país por la muerte de la cantante Edith Bermeo la popular cantante Sharon la 
hechicera, despertó la opinión publica de todo un país que siguió paso a paso, 
por medio de la prensa escrita y medios televisivos el desenlace de este hecho, 
generando opiniones negativas en contra de su ex conviviente Geovanny 
López, a quien el tribunal de garantías penales de Santa Elena en una primera 
instancia sentencio a 3 años por homicidio culposo, sin embargo, por la 
colaboración de la ex pareja de la artista en el proceso, tomando en cuenta esa 
colaboración para rebajar la pena a 2 años. 

 

Sin embargo y pese a esta sentencia que señalamos en líneas anteriores, La 
Sala Única de la Corte de Justicia de Santa Elena aprobó la nulidad de la 
sentencia que se dictó contra Geovanny López, y a su vez la suspensión de 
dichos jueces , por el presunto delito de homicidio, tomando una decisión 
arbitraria en la leyes en el Ecuador, violando la garantía constitucional de que 
nadie puede ser juzgado doblemente por un mismo hecho, con lo cual quedo 
en nada la impugnación que hiciere Ítalo Palacios, abogado del procesado y ex 
pareja de la artista. Con esta nueva decisión se convocó a una nueva audiencia 
donde la se sentencia emitida por los jueces de la Corte de Justicia de Santa 
Elena ratificaron el 7 de enero de 2016 la sentencia de 26 años de prisión para 
Geovanny López, por el delito de Femicidio. 
 

2.3 PRINCIPIO DE INOCENCIA 
 

“Este principio, se lo conoce en doctrina, como el principio de culpabilidad, que 
fue desarrollado en Europa a fines del siglo XIX, pero quien primero lo estudia 
es el tratadista Rudolf Von Ihering, en 1867, que trata sobre el injusto objetivo y 
la culpabilidad subjetiva, pero fue Binding, quien elaboró el concepto de 
culpabilidad, en el sentido de dolo y culpa, y luego las causas de 
inimputabilidad” (GARCIA FALCONI, 2014) 
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Para Jesús Alberto López “La presunción de inocencia es una garantía 
constitucional reforzada por los tratados de Derechos Humanos suscritos por el 
Ecuador, por la cual ninguna persona podrá ser tratada como autora o partícipe 
de un hecho delictivo, mientras no exista contra ella una resolución firme o 
sentencia ejecutoriada, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter 
real que se aplica cuando se presume la peligrosidad y la sospecha de que el 
imputado cometió un delito. Entonces, en un proceso penal se pueden 
enfrentar y aplicar una de las dos presunciones de manera inevitable: la de 
inocencia y la de peligrosidad por el cometimiento de un delito, esta última 
reflejada en la prisión preventiva” (LOPEZ, 2013). 
 

El principio de inocencia es un derecho adherente a cada persona a que por 
ningún motivo de cualquier tipo se deberá considerar culpable mientras no se 
declare su culpabilidad mediante una sentencia llevada por un proceso sin 
vulneración de derechos. 
 

La Constitución de la Republica enuncia en su artículo 76.2 haciendo referencia 
a las garantías básicas del debido proceso, así como también el Código 
Orgánico Integral Penal en su artículo 5.4, así como también este principio es 
tomado en cuenta por la Convención Americana sobre Derechos Americano o 
Pacto de San José de Costa Rica donde en su artículo 8.2 se refiera a la 
presunción de inocencia así : “toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad” . 
 

Y cuando recalcamos que la inocencia es la manifestación de libertad que toda 
persona goza al ser tratado como inocente mientras no se demuestre lo 
contrario, vemos que se emiten sentencias con anticipación cuya repercusión 
es adoptada por los medios de comunicación como propias cuando de manera 
negligente se convierten en parte del proceso y no meramente espectadores y 
su trabajo lo desempeñan en función de trasmitir a la sociedad lo que 
verdaderamente sucede sino que emiten criterios y dan opiniones amparados 
en la libertad de prensa, que se ve afectada cuando estos comentarios mal 
intencionados y sin fuente fidedigna se empiezan a repercutir en la sociedad 
que sin siquiera conocer de cerca cada situación empieza a formarse un criterio 
y anticipar una opinión. 
 

El Dr. Falconí en un sitio web sobre derecho en Ecuador destaca lo siguiente 
“La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las personas, a 
que se considere a priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la 
recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 
ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no adquiera la 
convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 
responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 
fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 
proceso” (GARCIA FALCONI, 2014). 
 

Lamentablemente estamos ante hechos que avergüenzan cada vez más al 
buen actuar de los jueces que se ven fatigados por la masa explosiva de 
información de todo tipo, que se interpone en el pensamiento del juzgador 
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frente hacer prevalecer la justicia que es el tesoro preciado que una sociedad 
comprometida con sus ciudadanos y que es la carta de presentación al mundo. 
 

Sin duda alguna el legado que queda al hacer jurisprudencia de esa manera se 
ira desencadenado en futuras repercusiones económicas para el país, siendo 
un referente al mundo de pésimas actuaciones procesales y ejemplo a no 
seguir por las futuras generaciones. 
 

2.4 DEBIDO PROCESO 
 

“En la génesis del término del Debido Proceso, éste procede del derecho 
anglosajón, en el cual se usa la expresión "due process of law", aunque su 
nacimiento se remonta en la "Magna Carta Libertatum", texto sancionado en 
Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido 
como Juan sin Tierra y cuyo principal propósito fue procurar tanto el bien de las 
personas, como de la sociedad en su conjunto” (CEDEÑO, 2010). 
 

 

Recogido en las distintitas legislaciones a nivel mundial, este principio 
encamina a la administración de Justicia hacer respetar derechos que cada 
individuo tiene, estableciendo la tutela efectiva de los mismos, para asegurar un 
proceso oportuno equitativo y justo, así mismo hacer escuchado ante un 
tribunal de justicia plenamente identificado con el respeto de la dignidad 
humana. Este principio plasmado en la constitución de cada país compromete a 
que los funcionarios encargados de administrar justicia se apeguen de forma 
textual a la norma constitucional, ya que si no fuese el caso estarían atentando 
contra la administración. El ser humano es un ente que merece ser tratado 
como tal por ende es innegable que dentro de una sociedad civilizada se atente 
contra tales derechos y garantías adheridas a cada persona, se han roto las 
cadenas de la opresión y la esclavitud “la dignidad humana es intangible, por lo 
que los poderes públicos están obligados a respetarla y protegerla 
(MELENDEZ, 2012) 

 

El principio del Debido Proceso se encuentra plasmado en cuerpos legales de 
carácter internacional reconocidos en convenios adoptados por muchos países 
a lo largo de la historia. A nivel de América latina todas las legislaciones han 
adoptado esta figura legal como parte de su diario actuar jurídico donde el 
estado garantista de derechos se compromete a seguir el camino correcto por 
el cual debe encaminarse la Justicia. 
 

“Cabe destacar la relevante importancia de los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, particularmente en cuanto se refiere a la positivación 
de las garantías del debido proceso, término que históricamente se ubica en el 
derecho constitucional “ (MELENDEZ, 2012). La importancia que los cuerpos 
internacionales hacia estas garantías inderogables y de aplicación directa es 
evidente. 

 

El Debido Proceso encierra un conjunto de garantías constitucionales que se 
identifican con la etapas de un proceso y estos a su vez responden como el 
principio de Inocencia, Derecho a la Información, Derecho de Defensa, 
Derecho a un Proceso Publico; entre otros que se presentan para dar un mejor 
soporte de paridad e igualdad de condiciones y oportunidades y así asegurar 
 

- 17 - 



un juicio sin dilataciones indebidas. La violación del Debido proceso a más 
afectar el orden del proceso, que de hecho es inevitable y sienta precedente 
negativo para la legislación también disminuye antijurídicamente los derechos 
fundamentales como ya lo habíamos mencionado en líneas anteriores (LANDA 
, 2007) 
 

La garantía a un juicio justo, a una “justicia adecuada a la medida de la 
dignidad humana” (GACÍA FALCONÍ, 2005) lo encontramos en el artículo 76 de 
la Constitución: 
 

“Art. 76: 1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2.- Se presumirá de 
inocencia a toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”  
(CONSTITUCION DEL ECUADOR;, 2008). 
 

Sin embargo el alcance a este principio además de la Constitución también 
está amparado en los instrumentos internacionales, las leyes y la jurisprudencia 
que buscan en definitiva como “valor protegido: a la justicia; como fin: la 
solución justa de una controversia; las condiciones para su existencia: que sea 
de efecto útil e igualdad procesal, y en opinión de la Corte Interamericana, para 
que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer 
valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones 
de igualdad procesal con otros justiciables” (LOAYZA, 2014) 
 

Aplicando al caso que nos atañe, son justamente las opciones que el 
procesado del caso Sharon no obtuvo, pues la excesiva exposición de su 
proceso ante la opinión de la comunidad, antecedió a un prejuzgamiento de 
toda una colectividad, mermando sus posibilidades de igualdad en un juicio 
justo. 
 

Y claro, aunque en nuestro marco jurídico se enmarquen unas normas justas 
para todos, con “reglas incorporadas en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, tienen carácter eminente mente procesal y aunque vayan 
dirigidas fundamental mente a los jueces y a los órganos de la administración 
que emiten actos creadores de normas jerárquicamente inferiores a la ley”  
(WRAY), podemos establecer la injerencia del juzgador, las consecuencias de 
sus fallos, así como el papel que debe asumir “el juez asumir su rol garantista, 
razón por la cual se debe entender a la tutela judicial y el debido proceso como 
medios para proteger los derechos” (MOGROVEJO, 2011). 
 

A lo largo de Haciendo referencia a este último enunciado a lo largo del 
presente trabajo de investigación se ha dejado en evidencia, como la presión 
mediática con la múltiple y reiterada información en los medios de 
comunicación ya sentenció por así decirlo, a Geovanny L. como al posible autor 
del delito de Femicidio, las notas de prensa cargadas de presunciones que 
colocaban en la palestra de los acusados al conviviente de la artista. 
 

2.5 SEGURIDAD JURIDICA 
 

Para que un estado de gire en torno ejes paralelos y que vayan de la mano con 
el desarrollo social constitucional y de legalidad es necesario que exista 
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Seguridad Jurídica, la misma el estado ecuatoriano la garantiza y la establece 
en la Constitución en el artículo 82 donde nos indica que “El derecho a la 
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes” (CONSTITUCION DEL ECUADOR , 2008). Es así 
pues que la Seguridad jurídica no solo beneficia un sector sino que se extiende 
a toda una sociedad sin exclusión por nadie. 

 

Pero sin embargo la inseguridad es visible cuando se atenta en contra de la ley 
y la confianza que los ciudadanos de una sociedad tiene para un ordenamiento 
jurídico que ha sido establecido por sus mandantes quien adoptan medidas 
necesarias para el bienestar común, pero terminan en el beneficio únicamente 
de una bandera política o de grupos sociales. 
 

Al manifestar la carta magna lo establecido en el artículo 82 e indicar que 
nuestro país vive en un estado social de derechos hace alusión a desarrollar un 
sistema donde se garantice prevenga y promueva a través de los órganos 
legislativos el camino para no quebrantar dicha seguridad. El autor Manuel 
Ossorio apunta sus consideraciones sobre el tema en su Diccionario de 
Ciencias jurídicas Políticas y Sociales de su autoría que la seguridad jurídica es 
esencial para la vida tanto al relacionarse entre naciones y de los individuos 
que la integran, indica el autor que la Seguridad jurídica es la representación de 
la garantía de la aplicación correcta de la ley haciendo prevalecer lo justo y 
equitativo con el conocimiento de sus deberes y derechos sin el 
favorecimientos de intereses personales. 
 

2.3 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 ÓRGANOS DE APLICACIÓN DE JUSTICIA PENAL. 
 

El artículo 167 de la Constitución de la República señala que “que la justicia 
emana del pueblo, y se ejerce por los Órganos de la Función Judicial y por los 
demás órganos y funciones establecidos en la constitución” (CONSTITUCION 
DEL ECUADOR;, 2008) 
 

La aplicación de la Justicia Penal en Ecuador son los siguientes: 
 

Los Jueces de los Juzgados de Garantías Penales. 
 

Los Jueces de los Tribunales Penales. 
 

Los Jueces de las Salas Penales Provinciales de las Cortes Provinciales de 
Justicia. 
 

Los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 
 

2.3.2 LOS JUECES DE LOS JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES. 
 
 

“Funcionario púbico que tiene como misión juzgar  y hacer ejecutar lo juzgado”  
(ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2014). A más del ejercicio de otras funciones, 
dicta resoluciones y sentencias en procesos de ejercicio privado de la acción; 
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así como dictar autos de sobreseimiento o llamamiento, en los procesos del 
ejercicio público. 

 

Cabe recalcar que la tarea de los Funcionarios judiciales es el servicio a la 
comunidad brindando el servicios de administración de Justicia, la Constitución 
del Ecuador indica que estos “Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de 
otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los 
encargados de administrar justicia” (CONSTITUCION DEL ECUADOR;, 2008). 
 

En materia penal ellos también a su vez limitan la actuación de la fiscalía 
determinando las pautas a seguir para el esclarecimiento de un hecho delictivo, 
y a su vez contrastar la investigación fiscal con los derechos y garantías de los 
sospechas de cierto ilícito, ya que el juzgador es el garante de los derechos 
constitucionales quien debe utilizar las herramientas del proceso para su buena 
actuación 
 

2.3.3 LOS JUECES DE LOS TRIBUNALES PENALES. 
 

Estos jueces constituyen un órgano pluripersonal que lo componen tres jueces, 
también tienen relación con los Jueces de la Sala Penal constituyen en jueces 
ad-quo y son los encargados de sustanciar la etapa de juicio en el andamiaje 
del proceso penal que se sustancia bajo el ejercicio público de la acción penal. 
 

Éstos, al igual que los Jueces de los Juzgados y de los Tribunales en procesos 
de ejercicio público constituyen en los llamados jueces ad quo, que para más 
ilustración podemos mencionar que ellos juzgan “a partir del cual, desde el 
cual: el día a partir del cual comienza a contarse un plazo. Fecha que señala el 
inicio de un periodo o un proceso” (Hispanoteca). Sus resoluciones son 
además sujetas de apelación “quien dicta resolución que va a ser objeto de 
recurso de apelación” (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2014) 
 

2.3.4 LOS JUECES DE LA SALAS PENALES PROVINCIALES. 
 

Denominados jueces ad quem “ante quien se introduce la apelación de otro 
inferior” (Hispanoteca) es decir los jueces ad quo “ante el cual s interpone 
apelación contra el fallo dictado por otro inferior” (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 
2014). 
 

2.3.5 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL DE SANTA ELENA. 
 

En la Resolución No. 051-2013, de fecha 04 de junio de 2013, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura resuelve crear la Unidad Multicompetente Penal, que 
en su artículo 4 de dicha resolución expresa “que será competente para 
conocer y resolveré, en primera instancia, las competencias atribuidas en el 
Código de Procedimiento Penal para los delitos de Acción Púbica y Acción  
Privada…y del Código Orgánico de la Función Judicial” (Judicatura, 2013) 
 

2.3.6 JUECES QUE ACTUARON EN EL CASO DE ESTUDIO. 
 

Los jueces que actuaron en el proceso objeto de estudio del caso son los 
siguientes: 
 

Pedro Ordoñez: ocupó la titularidad en el caso como juez ponente 
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Odalia Blanca Ledesma Alvarado 
 

Abdón Monroy 
 

Luego de la suspensión y consecuente destitución del Tribunal que dictara la 
primera sentencia en la cusa No. 242801-2015-0012, el nuevo Tribunal que 
sentenció a veintiséis años a Geovanny L. se conformó por: 
 

Dr. Milton Felipe Pozo Izquierdo: Como juez ponente 
 

Ab. Janina Miozotis Mendoza Ramírez 
 

Ab. Lenin Miguel Quiñonez Rodríguez 
 

2.3.7 ALCANCE DEL PROBLEMA 
 

La problemática radica de manera especial en que el delito que persigue la 
fiscalía es de Femicidio en grado de tentativa, y se sentencia como Femicidio. 
Como punto número dos, la causa de muerte de Edith Rosario Bermeo 
Cisneros es traumatismo Craneocefálico a causa del arrollamiento que sufriera. 
Asimismo el primer fallo que emite el Tribunal Multicompetente de Santa Elena 
es por Homicidio Culposo con reclusión de dos años para Geovanny Fidel 
López Tello, quien no es el que conduce el automóvil causante de la muerte 
 

La sentencia dictada por el nuevo Tribunal al mismo procesado es por 
Femicidio con sentencia de veintiséis años. 
 

Es decir, existe en primera instancia dos procesos que investigan un mismo 
delito, dos tribunales que dictan sentencia distintas en contra de un mismo 
procesado que queda claro fue juzgado dos veces. 
 

Con todo éste aparataje mediático montado por el espectáculo a causa de la 
muerte de una figura pública y la sentencia inicial que causara conmoción entre 
los administradores de justicia y sujetos procesales, el 19 de octubre, tal parece 
que a la Fiscalía no le queda otro camino, sino buscar nuevas pruebas y 
reformula los cargos por la presunta infracción contemplada en el Art. 141 del 
Código Integral Penal en la causa No. 0012-2015 , basando su acusación en el 
referido artículo en el grado de Tentativa, contemplado en el artículo 39 de la 
misma norma, acompañó al proceso un defensor privado, el mismo que acusa 
por Femicidio y todos sus agravantes contemplados en el Art.142 de la norma 
ibídem quienes solicitan la pena máxima para el procesado. 
 

Dos sentencias afrontó el acusado Geovanny L. en el proceso seguido en su 
contra, la primera sin ejecutoriar y la segunda llevada a término por la Sala 
Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. 
 

La muerte de una persona pública provocó tal revuelo en las esferas políticas 
que causó conmoción y una serie de acotaciones y juicios de valor de altas 
autoridades del gobierno central, entre ellos el Ministro del Interior, la 
asambleísta de bloque de gobierno Gina Godoy y el mismo Fiscal General. 
 

2.4 FEMICIDIO EN ECUADOR 
 

La necesidad de adoptar la figura en nuestra legislación se basa en La 
Convención Interamericana Para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia 
Contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém de Pará y 
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que define éste tipo de violencia de la siguiente forma: “Artículo 1.- Para los 
efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado…. 
 

Artículo 7. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 
y llevar a cabo lo siguiente: c) Incluir en su legislación interna normas penales, 
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso.” (CONVENCION  
INTERAMERICANA PARA PREVENIR,SANCIONAR Y ERRADICAR LA  
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCION DE BELEN DO PARA, 
1994). 
 

El odio o aversión a la mujer es la característica de la misma, al respecto 
múltiples estudios sociales se originaron para medir, identificar y analizar las 
características que envuelven la violencia de género que se vive en Ecuador, 
uno de los tantos existente en el país señala que “la discriminación de género, 
el sexismo y la misoginia son problemas arraigados en el Ecuador, lo cual se 
evidencia en los altos índices de violencia contra las mujeres existentes en el 
país, aun cuando esta situación no siempre se denuncia. Es lógico que si existe 
este tipo de violencia, muchos de los crímenes que se cometen contra las 
mujeres se deba a la exacerbación de esa violencia que culmina con el 
Femicidio” (CEVALLOS PONTÓN, 2009). 
 

Además, basándonos en el informe del Análisis Penológico expuesto por la 
Fiscalía General del Estado (FGE), al transcurrir un año de adoptar la figura del 
Femicidio en el país, recoge los criterios de varios autores para definir las 
conductas violentas de los victimarios y de cómo se logró configurar este nuevo 
tipo penal en nuestra legislación, así como lo menciona Liz Kelly (1988) que lo 
llama un continuum de violencia contra la mujer, o como el de la autora Julia 
Monárrez que lo califica “como una forma de barbarie en esta sociedad sexista 
misógina que constituye el patriarcado porque hay sexismo en los motivos a los 
que recurre para justificar esta violencia, hay sexismo en los actos violentos, 
que se realizan sobre los cuerpos de las mujeres. A través de la violencia 
contra la mujer los agresores pretenden transmitir su mensaje de dominación” 
(FEMICIDIO ANALISIS PENOLÓGICO 2014-2015, 2016). 
 

Sin embargo mucho antes que ellas esbozan sus criterios al respecto, según lo 
recopilado en el informe expuesto por la FGE, Diana Russell en el año 1976 
ante el Primer Tribunal de Crímenes contra las Mujeres lo asoció junto a Jane 
Caputi como el “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por el 
odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”. (FEMICIDIO 
ANALISIS PENOLÓGICO 2014-2015, 2016) 
 

Pero no es sino Marcela Lagarde quien acuña el término de Feminicidio que 
“en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa 
asesinato de mujeres.” (FEMICIDIO ANALISIS PENOLÓGICO 2014-2015, 
2016) 
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El debate para acoger esta nueva figura penal, recorre varios años los países 
de América Latina, tal como lo apreciamos en el cuadro que se presenta a 
continuación siendo Ecuador el último país en tipificarlo (véase en recuadro 
existente en anexos). 
 

Nuestra legislación incluye este nuevo tipo penal independiente porque el  
“Estado está obligado a garantizarles el derecho a la vida, a una vida sin 
violencia, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación”. De esta 
forma se lo encuentra en la legislación ecuatoriana en el artículo 141 del  
Código Orgánico Integral Penal que señala lo siguiente “la persona que como 
resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia de 
muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.  
(COIP, 2014). 
 

2.2.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 

EN EL CASO SHARON. 
 

Desde el día que se suscitan los hechos que causan el objeto de estudio, miles 
de personas conocimos por los medios de comunicación tradiciones y no 
tradicionales, redes sociales y demás portales de internet la noticia de la 
muerte de Sharon, quien en realidad se llamó Edith Rosario Bermeo Cisneros. 
Emisiones informativas matinales, vespertinas y en horario estelar nos 
detallaban paso a paso en primera instancia, la naciente investigación, el 
proceso en si, como el detalle de las sentencias que dieron por concluido uno 
de los procesos penales más sonados en Ecuador 
 

El primero, decisivo y revelador comentario lo dio el ministro del interior José 
Serrano quien no dudó un instante en sembrar la semilla del Femicidio como 
figura delictiva que debía investigar la fiscalía. 
 

Los noticieros regulares, los programas de alto contenido sensacionalista y de 
crónica roja, así como la llamada prensa rosa, nos mantuvieron al tanto del 
desenlace o la historia que se armó para distraer y entretener a la audiencia, 
este mensaje llegó a los receptores de manera desbordante, con alto contenido 
sensacionalista y su propia dosis de parcialidad hacia un lado de la moneda, lo 
que no tardó en instalarse en el imaginario colectivo la idea del cometimiento 
de un delito que debía recibir el máximo castigo a criterio de la opinión pública. 
 

Las características sociales que definen la trascendencia en la recepción de 
información engloban un abanico de posibilidades, como menciona el 
connotado periodista Umberto Eco cuando se refiere al “lector modelo” (ECO) 
no es más que aquel que puede descifrar o leer entre líneas el universo de 
interpretaciones que anuncian los medios de comunicación. 
 
 
 

Y es que la opinión pública generada por los medios de comunicación y sus 
posibles efectos es sólo proporcional a sus fines, es decir, que a través de la 
emisión de un determinado mensaje se actúa para recrear un pensamiento 
colectivo que llega incluso a decidir conductas, tanto así que “nos enseñan 
cómo vestir, como consumir, que aspecto hemos de tener, como reaccionar 
ante miembros de grupos sociales diferentes al nuestro, como ser populares, 
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cuales son los caminos que nos llevan al fracaso, y como actuar dentro del 
sistema de normas, valores, practicas e instituciones.” (TUBELLA & VILASECA, 
2005). 
 

Tanto así de influyente es la actuación de los medios de comunicación, que a 
conveniencia de estas empresas se maneja el tipo de información o la agenda 
informativa que se debe dar al consumidor, dígase público o espectador. Pero 
que dimensión se debe dar a una cobertura periodística, como lo menciona el 
connotado comunicador Rubén Darío Buitrón en su blog con una publicación de 
un día después de la muerte de la artista, “¿era necesario dar tamaña 
dimensión a la muerte de Sharon, una artista que quizás se esforzó mucho por 
ser mejor pero que nunca llegó a tener niveles de alta calidad, aunque sí era 
muy popular en sus presentaciones?” (BUITRÓN, 2015). 
 

Tal como lo menciona el mismo Buitrón en su publicación y hace una cita del 
también periodista y docente argentino Julián Gallo cuando señala “que este 
tipo de episodios, y cada vez con más fuerza en muchas noticias que circulan 
en las versiones off-line y on-line de los principales medios, la prensa inhala “la 
droga de la audiencia”. (BUITRÓN, 2015). 
 

A esta última acotación se puede atribuir un nuevo ingrediente, los trend topic 
de la red social Twitter que se multiplica para agregar temas a la agenda 
informativa de quienes hacen periodismo, Buitrón dice que estas versiones 
corren y se multiplican rápidamente para ser “noticia” y se colocan en los 
titulares contenidos que vendan y ganen rating. 
 

Norberto Tavosnanska, director del Proyecto de Investigación DeCyT (Derecho, 
Ciencia y Tecnología) de la Universidad de Buenas Aires en su informe de El 
delito como espectáculo. Reflexiones criminológicas como los medios de 
comunicación tratan las cuestiones vinculadas con el delito, menciona que la 
noticia se usa como mercancía con la clara intención de seducir o gana 
auditorio, que “con la opinión pública nos lleva a recordar a Giovanni Sartori 
cuando trata la democracia gobernada y la democracia gobernante para que se 
puede entender qué entendemos por opinión pública, evitando 
sobredimensionarla, porque existe y siempre dimensionó decisiones del 
Estado, en articular las campañas de ley y orden que aparecen como 
demandas ligadas a las publicaciones de determinados delitos, conductas 
desviadas o violentas” (TAVOSNANSKA, y otros). 
 

Bajo las premisas ya establecidas, lo que no se escapa del colectivo popular y 
más para quienes hemos realizado el planteamiento del presente estudio del 
caso, es que la muerte de Edith Bermeo suscitó en el país la exacerbación por 
el morbo, alimentada por la excesiva publicidad que penetró en el imaginario 
colectivo con el mensaje de Femicidio, el mismo que se replicó una y otra vez 
en diferentes canales audiovisuales. 
 
 
 

El manejo de la opinión pública está sujeta a la agenda noticiosa o la 
información que proporcionan los medios de comunicación, que incluso llega a 
poner en tela de duda la democracia y el marco jurídico en el cual nos regimos, 
exigiendo “justicia de orden social” más que la que emana de los instrumentos 
jurídicos, como lo dice el jurista Eduardo Franco Loor, en referencia al caso 

 

- 24 - 



Sharon, donde la “sociedad” (refiriéndonos al grupo de seguidores de la artista) 
clamaba justicia por el delito de Femicidio, figura que terminó de instalarse en 
las masa y así con las continuas repeticiones de sus mensajes trascendió en lo 
que todos los ecuatorianos hemos confirmado, un debido proceso viciado, con 
errores originado por la presión mediática con los que operadores de justicia 
tropezaban una y otra vez. 
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CAPITULO III 
 
 

 

PROCESO METODOLÓGICO 
 
 
 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN 

SELECCIONADA 3.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 
En el análisis que se realiza sobre La presión mediática y su incidencia en los 
sujetos procesales y jueces penales, especial referencia al caso Sharon, 
ponemos en consideración el proceso metodológico que se describe como el 
denominado enfoque de la investigación “análisis de casos” se vislumbra como 
la nueva tendencia de investigación que busca dotar de una verdadera utilidad 
el estudio del Derecho. Para obtener los resultados deseados se describirá a 
continuación algunas de las técnicas de investigación utilizadas en éste 
proceso de recolección de información. 

 

Sin duda alguna que el análisis de casos constituye un trabajo que exige 
objetividad y rigurosidad a la hora de analizar el objeto de estudio. Pues 
además conforme lo señala el Art. 33 de la Guía Complementaria para la 
Instrumentalización del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de  
Machala, este trabajo constituye “…un proceso de investigación dirigido a 
explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio a fin de 
develar el conjunto de factores que condicionan su estado actual. En tal 
sentido, se puede hacer uso de posturas epistemológicas variadas en virtud de 
la naturaleza del objeto de estudio y de los estilos de pensamiento del 
investigador…” (UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 2015) 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para fundamentar el análisis del presente caso se aplicó el tipo de 
investigación descriptiva el cual exponemos a continuación: 

 

 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- Que nos permitió dividir en partes el objeto 
de estudio y posteriormente cada una de las estas partes estudiarlas 
minuciosamente conforme lo reflejamos en el desarrollo de este trabajo.

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL: Nos permitió recabar la 
información contenida en libros, códigos, revistas científicas – jurídicas, 
archivos e internet, para fundamentar el presente análisis de casos.  

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Misma que nos posibilitó obtener información 
directa de la realidad donde investigamos, permitiéndonos obtener una visión 
palpable del hecho en particular.





3.1.3. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La modalidad de investigación que se aplicara es la presente investigación es: 
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 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN PURA: Que consiste en la búsqueda del 
conocimiento por medio de la recolección de datos, conocimientos que nos 
ayudan a replantear o crear teorías nuevas de las ya existentes.

 

 

En nuestro estudio del caso se aplicó la modalidad de investigación pura o 
dogmática por lo cual se procedió a recolectar datos de artículos científicos que 
contenían antecedentes jurídicos acerca del debido proceso y de la mala 
práctica profesional, todos estos conocimientos nos ayudó a plantear y exponer 
una nueva teoría y a la resolución de este caso en particular. 

 

3.1.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El nivel de la investigación empleada en el presente análisis de caso  es:  
EL NIVEL ANALÍTICO: Que tienen por objetivo analizar un evento y 
comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes.  
En el presente trabajo se encuentra reflejado plenamente este nivel dentro del 
capítulo II que corresponde a la fundamentación teórica – epistemológica 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 

3.2.1. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En el presente trabajo de titulación empleamos la siguiente metodología 
jurídica: 

 

 Método funcional.

 Método exegético

 Método Dogmático




3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Para la elaboración del presente estudio de casos, utilizamos las técnicas que 
se utilizan para la investigación empírica (estadística), y en sobre todo para la 
fundamentación teórica-epistemológica realizamos el análisis documental de 
textos físicos y digitales, códigos y leyes, jurisprudencia; así como el fichaje de 
la información doctrinaria (ficha). 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 
 

3.3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 

Debido la naturaleza y característica del presente trabajo de titulación que en la 
modalidad de análisis de caso, hemos desarrollados los autores, debemos 
indicar que no podríamos cuantificar la problemática en encuestas u opiniones 
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y entrevistas a personas que dado su no participación en el hecho materia de 
este trabajo, pueden resultar, elementos extraños, subjetivos y parcializados 
que en nada aporten al presente análisis de casos. 
 

Por lo expuesto y por la flexibilidad que debe reportar en estos aspectos, el 
trabajo de titulación de análisis de caso, los autores bajo nuestras estrictas 
responsabilidades decidimos no realizar estas actividades. 
 

No obstante de los dicho es imperioso dejar sentado que nuestro universo se 
centra concretamente en el caso: N°2015-0012 que se tramitó Corte Provincial 
de Justicia de Santa Elena. 
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CAPITULO IV 
 
 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTGACIÓN 
 
 
 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS 
 

RESULTADOS 
 

La considerable injerencia de los medios de comunicación en la tramitación de 
los procesos de gran conmoción o que causan alarma social, se hace presente 
una vez más para menoscabar la seguridad jurídica en la que se encuadra el 
marco jurídico existente en el país. 
 

A lo largo de la investigación presentada en el presente caso de estudio, queda 
demostrado que el mensaje repetitivo de los medios de comunicación, así 
como la intromisión de ciertas figuras públicas que fungen como representantes 
de carteras de estado fueron factores decisivos en la decisión de los 
administradores de justicia. 
 

De esta forma, mediante el presente estudio del caso se corroboran las 
integrrogantes que surgen al momento de plantear el problema, indicando 
especialmente la vulneración de los Principios fundamentales como el de doble 
juzgamiento, inocencia, imparcialidad y seguridad jurídica que acarrean graves 
consecuencias que sirven de antecedentes nefastos para todos los 
ecuatorianos. 
 

De acuerdo a los hechos antes referidos en el desarrollo de la investigación del 
estudio del caso y los argumentos esgrimidos, podemos tener la seguridad que 
la presión de los medios de comunicación incidió de manera directa en la 
tramitación del caso Sharon. 
 

De igual forma también podemos citar que existió una fuerte presión de parte 
de los medios de comunicación, que influyó en las actuaciones de la Fiscalía 
que le permitieron instruir a Geovanny L por Femicidio. 
 

Asimismo afirmamos nuevamente que la presión mediática que existió luego 
del veredicto de Homicidio Culposo, tanto así que el Consejo de la Judicatura 
suspendió en un inicio a los jueces por 90 días, demostrando que la injerencia 
causada por los mensajes, noticias y cualquier información sobre el caso 
Sharon fueron decisiva para la nueva sentencia por Femicidio, demostrando 
que los administradores de justicia sucumbieron a la imposición de los mass 
media. 
 

Además se pasó por alto principios fundamentales como la presunción de 
inocencia, al existir un linchamiento mediático a la figura de Geovanny L, así 
como el de doble juzgamiento, la imparcialidad y la objetividad vulnerada lo 
largo del proceso. 
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CONCLUSIONES 
 

El delito por el cual se condenó a Geovanny L. no debió ser el delito de 
Femicicidio, pues al no encontrarse otra circunstancia como una boleta de 
auxilio por violencia intrafamiliar, no es una razón suficiente para que se 
constituya el delito por el cual se lo juzgó. 
 

El Femicidio como tal, no sólo es el rechazo o condición de género que provoca 
la muerte de las víctimas de este delito, es también la relación de poder que 
existe de su pareja para con la víctima, la constante del maltrato, es la 
característica de la tipicidad. Un papel muy importante lo juegan el rol y 
estereotipos que tanto víctima como victimario 
 

La opinión pública formada por los medios de comunicación en sus diferentes 
agendas informativas, menoscabó en el subconsciente de la sociedad la idea 
de un delito de Femicidio cometido por Geovanny L. sobre Edith Rosario 
Bermeo Cisneros, 
 

Toda muerte de una mujer se presume como Femicidio, pero no siempre será 
así, pues para abordar esta tipo penal debe contener características 
particulares, sin embargo en este causa 2015-0012 que constituye el estudio 
del presente trabajo, hemos concluido que la Fiscalía sitió la presión mediática 
de una sociedad ávida de justicia y cansad de la impunidad, acompañada de la 
injerencia política del Ministro del Interior causante del aparataje mediático que 
se armó tras este fatídico sucedo en la persona de Edith Bermeo. 
 

La seguridad jurídica se violentó al administrase justicia de manera mediática, 
 

No podemos dejar de citar la repercusión que el país tiene como estado de 
derecho al violentarse la seguridad jurídica, pues aún se observa en el país que 
existe administración de justicia de acuerdo a conveniencias o los intereses que 
puedan tener cierto grupo económico. 
 

El poder mediático tiene influencia sobre la psiquis de las personas, al formar 
una opinión pública y estereotipos que nos permiten idealizar u odiar a 
conveniencia de sus propios intereses. 
 

El presente caso constituye para el país un legado de ineficacia jurídica contra 
los derechos humanos que consagran la Constitución de la República, las leyes 
orgánicas y los tratados internacionales al vulnerar este proceso de manera 
recurrente en varios principios como el Doble Juzgamiento, Seguridad Jurídica, 
Presunción de Inocencia, Imparcialidad; y derechos fundamentales que no 
respetaron de Geovany L 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Definitivamente la injerencia mediática y la administración de justicia no pueden 
ir de la mano, al menos cuando se trate de emitir conceptos u opiniones sin un 
fundamento real, no se puede juzgar de acuerdo a conveniencias o gustos, 
sino en base a derecho conforme lo señalan las leyes y tratados 
internacionales y mucho más aun cuando se trate de derechos fundamentales. 
 
 
 

La Fiscalía, Jueces y Tribunales y demás órganos encargados de la 
administración de Justicia son entes creados para la competente eficacia de la 
seguridad jurídica en nuestro país, por esta razón debemos seguir esos 
lineamientos al hablar de estado de derechos y no dejar que la influencia 
mediática se pronuncie anticipadamente ante un hecho. 
 
 
 

A los futuros profesionales del Derecho respectar y hacer respectar el marco 
jurídico vigente, estudiando y analizando los procesos a profundidad, para no 
caer en los errores ya consumados y que al país le toca afrontar como por 
ejemplo futuras indemnizaciones que pagamos todos los ecuatorianos. 
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ANEXOS 
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ANEXO 2 
 
 

 

ENTREVISTA A DR, FRANCO LOOR EX PRESIDENTE DE LA CORTE DE 
 

JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

ENTREVISTA QUE HIZO EL 1ERO DE JULIO DEL 2015, EL DR. EDUARDO 
FRANCO LOOR, A CANAL UNO 
 

 

De todo lo mencionado en líneas anteriores podemos rescatar la observación 
del Dr. Eduardo Franco Loor ex presidente de la Corte de Justicia de la 
Provincia del Guayas quien señala lo siguiente “pienso que como piensan miles 
de abogados se han violentado de manera muy flagrante y cruda las normas 
del debido proceso, el ecuador está viviendo en una etapa normativa del 
garantismo penal, supuestamente nuestro derecho penal es un derecho 
garantista de acuerdo a los parámetros del neo constitucionalismo pues aquí 
habido en este proceso 2 sentencias una emitida oralmente del 30 de junio que 
fue anulada por un tribunal penal interino siendo los jueces que dictaron esta 
sentencia suspendidos para evitar que se notifique por escrito esta sentencia 
porque no gusto supuestamente de homicidio culposo, eso no está en ninguna 
ley ni norma constitucional eso está en la forma arbitraria de estos jueces y lo 
más grave que los jueces de la apelación que se hiso dijeron que estaba bien 
que como los jueces no habían estado en la sentencia tenía que borrarse 
haciendo una nueva sentencia un nuevo juzgamiento violados el articulo 76 
numeral 7 literal (i) de la Constitución del Ecuador que establece que nadie 
puede ser juzgada más de una vez por la misma causa , hubo una audiencia de 
juzgamiento donde se dio sentencia que nadie respeto , en ninguna parte del 
COIP(Código Orgánico Integral Penal) en el libro segundo del procedimiento 
que establece que ante el hecho que no hay jueces porque estaban 
suspendidos, porque no se esperó que se reintegren los jueces para esperar 
que ellos de acuerdo con la grabación que existe notifiquen por escrito y las 
partes afectadas para que puedan apelar a las instancias superiores por eso 
están los mecanismos de apelación pero porque no se hiso esto y se hiso otra 
audiencia con otros jueces y ahora resulta que ya no es homicidio culposo sino 
Femicidio cuando el fiscal había en la audiencia preparatoria de juicio dado una 
opinión un díctame acusatorio no de homicidio sino de tentativa de Femicidio, 
ósea que, el fiscal de Santa Elena no la había matado sino que había intentado 
matarla, un desaguisado por supuesto porque sabemos que Sharon había 
muerto , ahora en este nuevo juzgamiento violándose la constitución y 
violándose el articulo 5 número 9 del COIP(Código Orgánico Integral Penal) es 
decir las normas procesales fundamentales prohibitivas están flagrantemente 
transgredidas en este caso y que hiso el fiscal cuando el artículo 609 dice el 
juicio es la etapa principal del proceso se sustancia sobre la base de la 
acusación fiscal y resulta que el fiscal acuso tentativa de Femicidio y en la 
audiencia dijo que no era tentativa sino Femicidio , y en un caso que todo el 
país conoce en la noche no hay, a mi juicio si el sr Geovanny López la mato, no 
está probado que la haya matado, aparecen 34 testigos que todos coinciden 
que hubieron golpes pre morten cuando hay un protocolo de autopsia ,índica 
que ella muere por el impacto del vehículo que la atropello y la 
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persona causante del atropello está en libertad , ahora yo pienso que la 
persona que la atropello puede ser inocente porque si la artista se puso en auto 
puesta en peligro y no observo las normas del debido cuidado no es 
responsabilidad del conductor que la atropello pero no hay prueba evidente , no 
hay un testigo presencial, ahora resulta que hay 34 testigos , como que ella 
pasaba y por el lugar había una fiesta ahora resulta q todo el mundo vio que 
Geovanny L. la mato, la saco del vehículo y la mato , esa teoría del 
empujamiento, que es una teoría es fantasmagórica que invito a la venganza. 

 

Aquí existió un linchamiento mediático a través de los medios de comunicación 
colectiva, la mayoría de gente y la mayoría de la sociedad en general , usted 
hace una encuesta y resulta que él es responsable , cuando también 
sostenemos que en derecho penal que la conducta penalmente relevante a la 
acción delictuosa la acción criminosa tiene que ser descrita y debe ser 
demostrada , supongamos que el procesado en el hipotético caso que haya 
golpeado en el interior del vehículo , el responde por el golpe producido en el 
interior y si la artista paro el carro y no guardo las normas del debido cuidado 
salió corriendo y la mato un carro ahí no responde el procesado. 
 

Mire que en el Código Orgánico Integral Penal existe el artículo 156 , ahí delitos 
que son contra la violencia física contra la mujer o miembros del grupo familiar, 
dice la persona que como manifestación que como violencia contra la mujer o 
miembros el núcleo familiar que cause lesiones será sancionado con la misma 
pena prevista en el delito de lesiones , supongamos que la haya golpeado que 
tampoco está probado supongamos que le dio un puñete y la forcejeo en el 
interior del vehículo que tampoco está probado , pero pongamos como 
hipotético este caso, si ella salió para evitar el golpe supuestamente , si el carro 
del sr. Luis Correa no pasaba por ahí, no hubiera muerta, Geovanny López 
respondería por los golpes pero no por la muerte. 

 

La circunstancia que ocurrió con el mundo real fenomenológico, es que de tan 
mala suerte la artista sale no guarda las la norma del debido cuidado y la 
atropella el vehículo, eso no responde el sr. Geovanny López es decir nada 
está probado a mi juicio en este caso porque no hay un testigo idóneo que vio 
que haya sido grabada. En base a conjeturas en base a presunciones y la ley el 
código penal establece en forma clara en el artículo 455 la prueba y los 
elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción frente al 
delito y la persona procesada el fundamento deberá basarse en hechos reales 
introducidos a través de un medio de prueba recalcando que nunca en 
presunciones a mi juicio este segundo dictamen oral esta segunda sentencia 
emitidas por el tribunal de garantías de Santa Elena han condenado con 
presunciones y eso está prohibido por la ley, además que el fiscal cambio el 
grado delictivo, el acuso el delito de tentativa de Femicidio y en la audiencia 
cambio el tipo, en la audiencia el procesado estaba en indefensión porque el se 
defendió en la segunda audiencia por el delito de tentativa de Femicidio y eso 
es delito aquí hay un delito contra la actividad judicial esto es una cosa 
pavoroso y yo espero que los jueces de superiores enmienden este error , yo 
sostengo siempre en el evento supongamos que la realidad histórica el 
procesado la haya matado , pero para ser condenado este sujeto tiene que ser 
en base a las normas del debido proceso , no se le puede sentenciar 2 
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verses no se le puede llamar a juicio dos veces q es lo que a ocurrido y el 
tranquilamente después de todas las instancias puede concurrir a instancias 
internacional . y el Ecuador se va a ver forzado, es una cosa terrible porque hay 
un erros en el debido proceso. 
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ANEXO 3 
 
 

 

ENTREVISTA A DR, ALFONSO ZAMBRANO PASQUEL CATEDRÁTICO Y 
 

AUTOR DE VARIAS OBRAS DE DERECHO 
 

 

Declaraciones del jurisconsulto recogidas en el canal de YouTube del 03 
de marzo de 2015 
 

 

El Caso Sharon – Un Femicidio Forzado 
 

“Proceso de criminalización mediático” intervención indebida desde la 
estructura del poder por declaraciones que hace un altísimo funcionario del 
estado, como es el Ministro del Interior por maltratamiento o por una relación 
tortuosa entre la fallecida y el conviviente 
 

Suerte de connubio: medios de comunicación impresos, radiales y algunos 
segmentos de la televisión, vieron la oportunidad seguramente frente a un 
escándalo de alimentar ese proceso de criminalización. 
 

Una señora privada de la libertad por más de 40 días a quién se la pretendió 
hacer en principio responsable del acto de tránsito, ya está determinado que el 
vehículo que ella conducía, no es el vehículo que arrolló a la señora Sharon. Ya 
apareció otro vehículo en escena, esta persona, está con una medida cautelar 
personal, vinculada ya al proceso. Lamentablemente la pretensión de los 
familiares de la víctima con una acusación particular, en la que ya se planteó la 
tesis o el caso de un probable Femicidio. 
 

Pero si se tratase de un Femicidio como admitir un acusación o auto resolutorio 
por tentativa de Femicidio, si hubiese Femicidio y hay un cadáver tendría que 
haber delito de Femicidio y no de Tentativa, en el Ecuador y con una de las 
novedades en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) en el Artículo 141.- se 
incorpora la figura del llamado Femicidio, se hace referencia a la posibilidad de 
que se introduzca la muerte de una mujer como víctima, mediando una relación 
de poder, esa relación de poder puede ser entre marido y mujer, puede ser 
entre dos mujeres también que tuviesen una relación sexual. Hay toda una 
historia de maltratamientos de diferente índole, maltratos físicos, verbales, 
incluso puede ser el acto de cortarle la cabellera, de amarrarla a una cama, de 
impedir la salida, de darle golpes, de fracturarle un brazo, etc; todo esto es un 
proceso que desencadena finalmente con la muerte de la víctima, ese es un 
caso que encajaría en la hipótesis típica de Femicidio. 
 

Es posible pensar en una tentativa, veamos unos ejemplos, si un hombre o 
mujer que mantienen una relación con una mujer la maltrata continuamente, la 
agrede físicamente, psicológicamente, le pega, la golpea, la hiere, y un día 
decide matarla, para matarla compra un veneno, arsénico, se lo va a 
proporcionar en una copa de vino, y la víctima ingiere el veneno, pero puede 
ser que el veneno lo arroje, o es prontamente atendida de manera que el 
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resultado no se llega a producir por causas ajena a la intención inequívoca del 
sujeto, que era de matarla envenenándola. 
 

La otra posibilidad podría ser que la víctima ante el olor o la sospecha, que le 
produzca la bebida decida no ingerirla y alguna otra persona pudo haber visto 
esta maniobra fraudulenta de quien quería matarla. Denuncia el hecho, se le 
hace un peritaje a la bebida y determina que es un veneno con capacidad de 
matarla, aquí habría lo que en doctrina se denomina tentativa cavada.- 
 

Podría ocurrir que con la intención de victimarla y después de esta serie de 
maltratos, un día utiliza una arma de fuego le dispare el hombre a la mujer o la 
mujer a la mujer, (si fuese ese tipo de relación) y no consiga el resultado por 
muerte, solo consigue herirla, o la víctima se mueve a un lado y resulta fallido 
el disparo; en otro momento podría ser que después de esta serie de maltratos 
decide arrollar a la víctima, esta e frente de la puerta del garaje y trata de 
impedirle que se vaya en el vehículo y aprovecha las circunstancias mira y 
decide tirarle el vehículo para premeditadamente matarla, la arrolla si consigue 
el resultado de muerte se tendría un caso de Femicidio, si la deja herida, 
lesionada, estaríamos ante un caso de tentativa de Femicidio 
 

Artículo 39 del COIP.- es la práctica de actos idóneos conducentes de manera 
inequívoca a la producción de un resultado, dolo directo es el resultado que 
persigue inequívocamente persigue el sujeto agente no se produce por causas 
ajenas a la intención y voluntad de manera que en el momento de ejecución se 
agotó en el intercriminis toda la fase interna, el momento de ejecución que no 
se consiga el resultado que está previsto y que además esta querido. 
 

No se puede entender un dictamen de la fiscalía o de un juez, cuando existe un 
cadáver y se señala una tentativa 
 

El COIP no contempla apelación de auto resolutorio 
 

Lo preocupante es la utilización de la versión de un niño de tres años de edad 
Artículo 504 del COIP para evitar la revictimización dice que : los niños, niñas, 
adolescentes declaran por una sola vez, y que la grabación de esa versión 
desde ser presentada como medio de prueba en la audiencia de juicio …..para 
el jurista Alfonso Zambrano, esto le parece “un acto de perversidad, pues el 
niño va a crecer y si a base de la versión probablemente inducir al niño” Piaget 
habla de la credibilidad de los niños porque ellos pueden confundir la fantasía 
de la realidad, amen de la posibilidad de la inducción….si a base de ese 
testimonio manipulado del niño se llega a condenar al padre, el niño va a crecer 
que carga de culpabilidad enorme , que por una versión que el rindió el padre 
se quedó en la cárcel acusado de ser responsable de la muerte de la madre. 
 

Artículo 28 del COIP.- le die al juez que para resolver debe acudir a la ley, a las 
fuentes del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 37 - 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 

MAÑALICH RAFFO, J. (2011). EL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM EN EL DERECHO PENAL. REVISTAS 

DE ESTUDIOS DE LA JUSTICIA , 139-169. 

 

MONTALVO ABIOL, J. (JULIO de 2012). LOS JUICIOS PARALELOS EN EL PROCESO PENAL: 

¿ANOMALÍA. REVISTA DE FILOSOFIA, DERECHO,Y POLITICA, 110-111. 

 

BUITRÓN, R. D. (05 de ENERO de 2015). BLOG. Obtenido de 

https://rubendariobuitron.wordpress.com: 

https://rubendariobuitron.wordpress.com/2015/01/05/sharon-su-muerte-y-la-droga-

de-la-audiencia/ 

 

CEDEÑO, N. (2010). EL DEBIDO PROCESO UN PRINCIPIO O DERECHO, UN ESTUDIO 
 

HERMENAUTICO PARA SU CONCEPTULIZACION. CARACAS . 

 

CEVALLOS PONTÓN, J. (2009). Obtenido de FLACSO. 

 

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. (s.f.). QUITO . 

 

COIP. (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP). En Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
 

(pág. 325). Quito: EDICIONES LEGALES . 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR . (2008). CONSTITUCION DEL ECUADOR. QUITO: EDICIONES 
 

LEGALES. 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR;. (2008). QUITO : EDICIONES JURIDICA . 

 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, CONVENCION DE BELEN DO PARA. (06 de 09 de 1994). 
 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCION DE BELEN DO PARA. CONVENCION 
 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA , 17. BELEN DO PARA, 

Pará, Brasil. Obtenido de http://www.unicef.org/. 

 

ECO, H. (s.f.). LECTOR IN FABULA. En LECTOR IN FABULA (págs. 73-74). BARCELONA. 

 

ENCICLOPEDIA JURIDICA. (2014). Obtenido de http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/juez/juez.htm: http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/juez/juez.htm 

 
 

 

- 38 - 



 
ENRIQUE NUÑEZ , J. (JULIO de 2012). EL PRINCIPIO NE BIS IDEM EN EL DERECHO 

PENAL VENEZOLANO. REVISTA DEL MINISTERIO PUBLICO(11), 105-107. 

 

Española, C. (s.f.). 

 

FEMICIDIO ANALISIS PENOLÓGICO 2014-2015. (ABRIL de 2016). Obtenido 

de http://www.fiscalia.gob.ec/. 

 

FRANCO LOOR, E. (CUATRO de NOVIEMBRE de 2015). SOBRE LA SEGUNDA SENTENCIA EN 

CASO SHARON. (C. U. ECUADOR, Entrevistador) 

 

GACÍA FALCONÍ, J. (24 de 11 de 2005). DERECHO ECUADOR. Obtenido de 

www.derechoecuador.com: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientop 

enal/2005/11/24/que-es-el-debido-proceso 

 

GARCIA FALCONI, J. (27 de MARZO de 2014). http://www.derechoecuador.com/. Obtenido de 

http://www.derechoecuador.com/: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/

2 014/03/27/el-principio-procesal-de-inocencia-en-el-coip 

 

Hispanoteca. (s.f.). Obtenido de http://www.hispanoteca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-

Foro/A%20quo-ad%20quem%20.htm 

 

Judicatura, C. d. (04 de junio de 2013). Función Judicial. Obtenido de 

http//www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2013cj/051-2013.PDF 

 

LANDA , C. (2007). DERECHO FUNDAMENTALAL DEBIDO PROCESO Y LA 

TUTELA JURISDICCIONAL. PENSAMIENTO CONSTITUCIONAL, 445-461. 

 

LOAYZA, T. C. (2014). EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
 

INTERAMERICANA. LIMA: LEX. 

 

LOPEZ, J. (17 de JULIO de 2013). http://www.derechoecuador.com/. Obtenido de 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/

2 013/06/21/presuncion-de-inocencia: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/

2 013/06/21/presuncion-de-inocencia 

 

MAÑALICH RAFFO, J. (2005). EL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM EN EL DERECHO PENAL CHILENO . 
 

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA JUSTICIA , 140. 
 

 

- 39 - 



MELENDEZ, F. (22 de OCTUBRE de 2012). INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE 
 

DERECHOS HUMANOS APLICABLES A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. COLECCION DE 

TEXTOS JURIDICOS(5 TA ), 47-49. 

 

MOGROVEJO, J. D. (12 de 2011). LA ADMISIBILIDAD Y LA ACEPTACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN EL SISTEMA ECUATORIANO EN CASOS . DE 
 

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCEOS Y TUTELA JUDICIAL. QUITO, PICHINCHA, ECUADOR. 

 

PICADO VARGAS , C. (2014). DERECHO A LA IMPARCIALIDAD-COMENTARIO AL ARTICULO II 
 

CONSTITUCION PARA EUROPA YAL ARTICULO 6.1 CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS 
 

HUMANOS. REVISTA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, 1-17. 

 

PICADO VARGAS, C. (2014). EL DERECHO A SER JUZGADO POR UN JUEZ IMPARCIAL. REVISTA DE 

IDUEX, 31-62. 

 

RIVAS, C. P., & GRANIZO MANTILLA, M. (2003). “LA SEGURIDAD JURIDICA EN EL ECUADOR. 
 

CONTRIBUCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. QUITO, PICHINCHA. 

 

TAVOSNANSKA, N. R., LIBANO, J. B., PONCE, G., PASCUAL, S., VARELA, S., HERRERA, M., . . . 
 

PERALTA, M. A. (s.f.). PENSAR EN DERECHO. 

 

TREJO DELARBRE, R. (2005). PODERES SALVAJES, MEDIOCRACIA SIN CONTRAPESO. CAL Y 
 

ARENA . 

 

TUBELLA, I., & VILASECA, J. (2005). SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. ESPAÑA: UOC. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. (2015). UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

 

UNIVERSO, D. E. (MIERCOLES de JULIO de 2015). SENTENCIA EN CASO SHARON ES 

"INSULTANTE", DICE MINISTROS JOSÉ SERRANO. Obtenido de www.eluniverso.com: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/01/nota/4996647/sentencia-caso-

sharon-es-insultante-dice-ministro-jose-serrano 

 

WRAY, A. (s.f.). EL ALCANCE DEL PRINCIPIO EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA, SEGURIDAD 

JURIDICA Y DEBIDO PROCESO. En A. WRAY, EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN 
 

(pág. 38). 

 

ZABALA BAQUERIZO, J. (2015). INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA 

ADMNISTRACION DE JUSTICIA PENAL. Obtenido de 

http://www.zavalabaquerizo.com/es/Miembros/JZB.htm. 

 
 

 

- 40 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 41 - 


