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III. RESUMEN 

 
“INCONGRUENCIA ENTRE EL DICTAMEN ACUSATORIO DEL FISCAL Y EL 

DELITO POR EL QUE SE LLAMO A JUICIO” 
 

ESTUDIANTES: CAROLINA LISBETH MALDONADO REGALADO 
JORGE JACOME BELTRAN. 

 
TUTOR: ABG. EXSON VILELA PINCAY. 

 
 
 
 
 
 

El presente Trabajo de Titulación pretende enfatizar la importancia que tiene la 
aplicación correcta del principio de congruencia en materia penal y determinar la 
incongruencia jurídica contenida en el dictamen del fiscal, que vulnera el debido 
proceso, y sus principios, por la indebida aplicación de los principios de congruencia y 
de objetividad dentro del proceso penal Nro. 0711-2015-0082, sustanciado en la 
Unidad Judicial Multicompetente de de el Oro, en la Unidad Judicial Penal con Sede en 
el Cantón Pasaje, de la Provincia de el Oro, que se inició en contra de por presunto 
delito de homicidio. Se realizó un estudio dogmático sobre el principio de congruencia, 
derecho a la defensa, del debido proceso, principio e objetividad, etc. La metodología 
utilizada es histórica, descriptiva, hermenéutica, exegética, inductivo-deductivo, 
análisis-síntesis, las mismas que detallamos su funcionalidad dentro del estudio de 
caso. Como resultados se explica que el Fiscal deliberadamente vulnera el principio de 
congruencia, el de objetividad, el derecho a la defensa, de manera que violenta el 
debido proceso consagrado en la Constitución de la República del Ecuador; ya que se 
implementó abiertamente dentro de los llamados derechos de protección, el derecho al 
debido proceso, que contiene algunas garantías básicas, que vienen a constituirse en 
los instrumentos jurídicos que permiten tutelar los derechos fundamentales de las 
personas de una manera objetiva, oportuna y confiable; pues uno de los deberes 
fundamentales del Estado es respetar en forma eficaz y permanente los mismos; para 
de esta manera cumplir con el siempre mencionado fin del derecho que es buscar la 
justicia, y la única manera, es aplicando correctamente estos principios constitucionales 
como tarea de los operadores de justicia, profesionales del derecho y en fin de todo 
ciudadano. aun así, frente a la deliberada actuación del fiscal dentro del proceso penal 
estudiado, el Juez garantista del debido proceso y de la norma constitucional, vigila 
detenidamente las actuaciones y valora las pruebas determinando que la formulación 
de cargos  del fiscal no es acorde a los hechos facticos, reformulando la acusación y 
llamando a juicio. Se determina la actuación incongruente del fiscal motivado por su 
falta de objetividad e imparcialidad en las investigaciones al momento de la Audiencia 
Evaluatoria y Preparatoria a Juicio en donde emite un dictamen no congruente con el 
que se llamó a juicio y por segunda ocasión vuelve a vulnerar a la defensa cuando en 
Audiencia de Juicio vuelve acusar efectivamente con otra tipología distinta a la que se 
llamó a juicio. Entre las garantías a la defensa, en todo proceso ya sea judicial o 
administrativo, el artículo 76, Nº 7, literal m) de la Constitución, incluyó la de "…recurrir 
el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 
derechos". 



 

 

 
Concluyendo podemos decir que en el presente caso existió una total actuación 
ilegítima del Fiscal que dirigió la causa, nuestra recomendación más importante es que 
se debe evidenciar que la vigencia del principio de congruencia constituye una garantía 
fundamental del debido proceso en materia penal. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
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IV. SUMMARY 

 
“INCONGRUENCIA ENTRE EL DICTAMEN ACUSATORIO DEL FISCAL Y EL 

DELITO POR EL QUE SE LLAMO A JUICIO” 
 

ESTUDIANTES: CAROLINA LISBETH MALDONADO REGALADO 
JORGE JACOME BELTRAN. 

 
TUTOR: ABG. EXSON VILELA PINCAY. 

 
 
 
 

 
 
This work Titration intended to emphasize the importance of the proper application of 
the principle of consistency in criminal matters and determine the legal incongruity 
contained in the opinion of the prosecutor who violates the due process and principles, 
by the misapplication of the principles consistency and objectivity in criminal 
proceedings no. 0711-2015-0082, substantiated in the Multicompetente Judicial Unit of 
the Gold in the criminal Justice Unit based in Canton Passage of the Province of El Oro, 
which began against for alleged murder. a dogmatic study on the matching principle, 
right to defense, due process, principle and objectivity, etc. was conducted The 
methodology used is historical, descriptive, hermeneutics, exegetical, inductive-
deductive, analysis-synthesis, the same functionality as detailed in the case study. As a 
result explained that the prosecutor deliberately violates the principle of consistency, the 
objectivity, the right to defense, so that violates due process enshrined in the 
Constitution of the Republic of Ecuador; since the right to due process , which contains 
some basic guarantees , which come to constitute the legal instruments to protect the 
fundamental rights of individuals in an objective , timely and reliable openly 
implemented within the so-called protection rights , ; as one of the fundamental duties of 
the State is to respect effectively and permanently the same ; to thereby meet the ever 
mentioned purpose of the law is to seek justice, and the only way is correctly applying 
these constitutional principles as a task of the judicial officers, legal professionals and 
end of every citizen, still, compared to the deliberate actions of the prosecutor in the 
criminal process studied, the guarantor judge of due process and constitutional rule, 
carefully monitors the actions and assess the evidence determining that the indictment 
of the prosecutor is not consistent with the facts factual reformulating calling the 
accusation and judgment. the inconsistent performance of fiscal motivated by his lack of 
objectivity and impartiality in investigations at the time of the hearing evaluative and 
Preparatory trial in which issues an opinion inconsistent with whom he was called to trial 
and for the second time is determined again violate a defense when trial hearing 
becomes effectively acknowledged with a different type to which he was called to trial. 
The guarantees for the defense, in all proceedings whether judicial or administrative, 
Article 76 , No. 7, letter m ) of the Constitution , included that of " ... appeal the judgment 
or decision in all procedures in which it is decided on Your rights". 
We conclude we can say that there was a complete performance illegitimate Attorney 
who led the cause in this case, our most important recommendation is that you should 
show that the validity of the principle of consistency is a fundamental guarantee of due 
process in criminal matters. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo investigativo tiene como propósito Determinar la vulneración del 
Principio de Congruencia en el Proceso Nro. 0711-2015-0082, sustanciado en la 
Unidad Judicial Multicompetente de Pasaje, que se inició contra Andrés Fernando 
Cocheres Velezaca por presunto delito de Asesinato con resultado de muerte de Byron 
Talito Mora Orellana y determinar la importancia que tiene la correcta aplicación del 
principio de congruencia en materia penal, es decir que se cumpla el debido proceso ya 
que es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 
del proceso. Según el Estado de derecho, toda sentencia judicial deba basarse en un 
proceso previo legalmente tramitado que garantice en igualdad los derechos de todos 
los que actúen o tengan parte en el mismo.  
 

Quedan prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto es 
especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad del proceso 
también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de 
juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio 
amañado que en definitiva sea una farsa judicial. De este modo, podemos definir a las 
Garantías Constitucionales, como los mecanismos que la Ley pone a disposición de la 
persona para que pueda defender sus derechos, reclamar cuando corren peligro de ser 
conculcados o indebidamente restringidos; y, por último obtener la reparación cuando 
son violados. 
 

El Proceso Penal hoy en día con el nuevo Código se permite la protección de los 
Derechos Humanos, o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus Derechos 
fundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya con el dictado de 
una sentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los principios supremos que así lo 
exige un Estado de Derecho. 
 

El derecho a la defensa como también lo plasmamos dentro de uno de los principios 
estudiados en el caso es el derecho fundamental de una persona a defenderse ante 
un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 
independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, 
y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal 
 

En este sentido,  empezamos el primer capítulo identificando el problema y objeto de 
estudio, precisamos con detalle los hechos de interés para el estudio del caso y una 
vez anotados los hechos relevantes, y proseguimos con el objetivo general y los 
objetivos específicos, que permitirán determinar la ruta de la investigación.   
 

El capítulo II.- En este capítulo realizamos anotaciones referentes a la fundamentación 
Teórica y Epistemológica, aquí se construyó el enfoque del estudio de caso y se colocó 
las referencias teóricas, doctrinas, jurisprudencia en cuanto al estudio de caso, esta 
base teórica permitió generar el análisis necesario para elaborar los resultados 
pretendidos para este estudio y sustento teórico del estudio del caso.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Farsa_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal


 

 

El capítulo III.- En el Proceso metodológico del estudio de caso se colocan los métodos 
y técnicas acordes al tipo de investigación que se utilizaran para el sesgo y la 
recolección de la información, con la información recabada se procedió a la 
interpretación de los resultados. 
 
El capítulo IV.- En este último capítulo se detalla el resultado de la investigación, es 
decir del estudio de caso, se contrasta los resultados obtenidos con la argumentación 
del investigador, desde la perspectiva elegida en el enfoque epistemológico. Además 
se coloca la bibliografía utilizada y los anexos, que respaldaran la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CAPITULO I 

GENERALES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

Antes de contextualizar el objeto de estudio es necesario tener una referencia amplia 
de nuestro campo de investigación, para ello explicaremos, que el dictamen del fiscal 
es el criterio o juicio que pronuncia el agente fiscal, que puede o no ser acusatorio de la 
existencia de un delito, en caso de emitir un dictamen acusatorio solicitará se dicte auto 
de llamamiento a juicio.  
 

Cuando la acusación del fiscal no se refiere al delito por el que se llamó a juicio 
encontramos incongruencia jurídica, es decir “dentro de todo proceso penal tiene que 
existir congruencia entre: los hechos, la acusación y la sentencia, pues sólo así se 
garantizaría de manera efectiva el derecho a la defensa y sobre todo el debido 
proceso.” (Castro, 2014, pág. 85) para ejercer a plenamente el derecho a la defensa en 
juicio, no puede haber cambios facticos que impidan el ejercicio de este derecho.  
 

En materia penal, la vulneración del principio de congruencia jurídica afecta a derechos 
sumamente importantes como el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y 
finalmente puede llegar a violentar el derecho al debido proceso. 
 

En el presente estudio de caso, nuestros el objeto de estudio es la  “Incongruencia en 
la Teoría del Caso Cuando el Fiscal Acusa un Delito Diferente por el que se Llamó a 
Juicio”, es un proceso penal de acción pública, que contiene incongruencia en la 
Acusación del Fiscal con el delito por el que se llamó a Juicio, contra el señor Andrés 
Fernando Cocheres Velezaca, por tener presunta responsabilidad en el homicidio del 
señor Byron Talito Mora Orellana, en el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, 
violentándose de esta forma la seguridad jurídica y la legítima defensa de esta persona. 
 

1.2 Hechos de interés 

 

El caso de estudio, es un proceso penal llevado a cabo por la Fiscal Multicompetente 
de el Oro, Dra. Doris Jiménez Herrera y el Juez de la Unidad Judicial Penal con Sede 
en el Cantón Pasaje, de la Provincia de el Oro, Dr. Edinson Javier Medina Luna, con el 
Número de Proceso 0711-2015-0082 e Instrucción Fiscal Nro. 070901815030114.  
 

A continuación los hechos de interés de forma narrativa y cronológica: 
 

1. La Fiscal Doris Jiménez Herrera, imputó el delito de Asesinato, reprimido y 
sancionado en el Art. 140 numerales 2,5,6, del Código Orgánico Integral Penal al 
señor Andrés Fernando Cocheres Velezaca, quien fue detenido en flagrancia. La 
Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos se desarrolló 
el día 23 de enero del 2015, a las 11H00, calificándose la flagrancia y el Fiscal 
inicia la Instrucción Fiscal con una duración de 30 días, se solicita al Juez Dr. 



 

 

Lenin Fierro Silva, la medida cautelar de prisión preventiva la misma que es 
concedida.  
 

2. Efectivamente el presunto infractor Andrés Fernando Cocheres Velezaca, se 
encontraba cruzando cerca del señor Byron Talito Mora Orellana, quien al verlo 
lo agredió propinándole un golpe (puñete) en el labio, causándole una 
laceración, cuando le pretende agredir por segunda vez con una piedra, en 
defensa del ataque Andrés Cocheres encuentra una arma contundente de 80 
centímetros (palo) y lo golpea en la cabeza, cayendo el agresor inmediatamente 
al piso sin reaccionar, el presunto infractor detiene una moto y huye del lugar de 
los hechos. Seguidamente tras una llamada al 911 se denuncia la muerte del 
señor Byron Talito Mora, inmediatamente la DINASED y los agentes de la 
Policía Judicial, conjuntamente con el personal de criminalística, acudieron al 
lugar de los hechos, al recabar información del presunto autor del delito 
realizaron un operático policial de búsqueda y localización del señor Andrés 
Fernando Cocheres Velezaca, quien es detenido dentro del 24 horas de haber 
cometido el delito y haberle hecho conocer sus derechos establecidos en el Art. 
77 de Nº 3,4 de la Constitución de la Republica es trasladado hasta el Hospital 
Civil del cantón pasaje y se le extendió su respectivo certificado médico en el 
que se detalla la laceración a nivel de comisura labial izquierda, y finalmente es 
ingresado al Centro de Detención Provisional . Se eleva parte policial Nro. 02-
2015 al distrito de vigilancia Pasaje Nº 1, donde se detalla los hechos y la 
detención del presunto autor del delito.  
 

3. En Audiencia de Flagrancia, la defensa de los procesados mostro pruebas 
suficientes y testigos de los hechos, que explican que el señor Andrés Córdoba 
actuó en defensa propia. La Fiscal formula cargos en contra del señor Andrés 
Córdoba como presunto responsable del delito de asesinato, tipificado y 
reprimido en el art. 140 y numeral 2, solicita medida cautelar de prisión 
preventiva, e inicia así la Instrucción Fiscal por 30 días.  
 

4. En Audiencia Evaluación y Preparatoria de Juicio, la Fiscal formula un dictamen 
acusatorio en contra del procesado Andrés Fernando Cocheres Velezaca, como 
autor del delito 140 Nº 2,5,6 y 8 del COIP, en concordancia con el Art. 47 Nº 9 
ibídem, por haberse probado la materialidad de la infracción y la responsabilidad 
del procesado, solicitando se dicte Auto de Llamamiento a Juicio y se mantenga 
la medida cautelar de prisión preventiva, la Acusación Particular se allana a la 
exposición de la Fiscal. La Defensa alega que el procesado actuó en legítima 
defensa frente a la agresión, que jamás fue intención causar la muerte del señor 
Byron Mora. El criterio del juzgador es que el delito acusado no es el de 
asesinato sino el de homicidio, existiendo elementos suficientes de su 
responsabilidad, anuncia dictar Auto de Llamamiento a juicio contra el procesado 
por el delito de homicidio tipificado en el Art 144 del COIP.  
 

5. Una vez anunciadas las pruebas de las partes, el 05 de Enero del 2016, se da 
inicio a la Audiencia de Juicio, en donde la teoría del caso de la Fiscalía indica 
que el acusado es responsable de los golpes realizados al occiso, acusando al 
señor Andrés Fernando Cocheres Velezaca de haber adecuado su conducta al 
Art. 140 numeral 2, 5, 6 del COIP. La Acusación Particular se adhiere a toda la 
prueba presentada por la fiscalía, con lo que se ha comprobado fehacientemente 



 

 

la materialidad como la responsabilidad penal del acusado del delito de 
asesinato. La Defensa indica que el procesado obro en legítima defensa, 
también alega que el Juez de Garantías Penales llamo a Juicio por delito de 
homicidio y en esta audiencia la acusación particular y la fiscalía acusaron por el 
delito de asesinato, y que no se ha demostrado el delito de asesinato ya que el 
Juez jurídicamente en su resolución indica, que no se ha comprobado los 
numerales 2,5 y 6 del Art 140 del COIP.  
 

6. El Tribunal de Garantías Penales de El Oro, indica que la materialidad de la 
infracción se encuentra comprobada conforme a derecho y en cuanto a la 
responsabilidad penal el acusado indica que si bien es cierto ha sido llamado a 
Juicio por el delito de homicidio y habiendo acusado la fiscalía de conformidad al 
Art. 140 Nº 2,5 y 6 del COIP, se establece que existe responsabilidad penal del 
acusado por los testimonios presentados, consecuentemente se cumplen con 
los elementos de tipicidad tanto objetivas como subjetivas y declaran la 
culpabilidad del acusado Andrés Fernando Cocheres Velezaca, imponiéndole la 
pena privativa de libertad de 10 años por haber infringido el art. 144 con las 
circunstancias del numeral 6 del Art. 45 del COIP, además se le impone como 
reparación integral de la víctima, el valor de ocho mil dólares americanos.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 
 

Determinar la vulneración del Principio de Congruencia en el Proceso Nro. 0711-2015-
0082, sustanciado en la Unidad Judicial Multicompetente de Pasaje, que se inició 
contra Andrés Fernando Cocheres Velezaca por presunto delito de Asesinato con 
resultado de muerte de Byron Talito Mora Orellana.  
 

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

 Analizar la Vulneración del Principio de Congruencia y el Derecho a la Defensa 
dentro del Proceso Penal. 
 

 Estudiar el Dictamen del Fiscal en la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de 
Juicio y Audiencia de Juicio. 
 

 Determinar la Vulneración al Debido Proceso dentro del Proceso Penal. 
 

 Establecer la objetividad en la Acusación del Fiscal con el delito por el que se 
llamó a Juicio. 

 
 
 
 



 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 
2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
 
A partir del 2008, el Ecuador es un estado constitucional de derechos, con la nueva 
constitución se han generado grandes cambios. Ingancio Núñez Leiva (2014) se 
refiere: que se ha “ocasionado una modificación de los sistemas jurídicos respecto de 
lo existentes antes del despliegue del proceso mismo y que deviene del Estado 
constitucional de derecho” (pág. 9). 
 

Con la reforma de la Constitución Ecuatoriana el nuevo Código de Procedimiento Penal 
(COIP) diseña en sus aspectos estructurales, un modelo conforme a los principios 
Constitucionales y del Debido Proceso consagrados en la Constitución de la República 
del Ecuador 2008, constituyéndose un desarrollo de las disposiciones y del sistema 
penal, que arrastra como consecuencia un verdadero cambio de paradigma ideológico 
e institucional en el modo de aplicación del Ius Puniendi del Estado. 

 

Los señores Fiscales en su actuar dentro del proceso penal actual y de acuerdo al Art. 
195 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 444 del Código Orgánico 
Integral Penal, son titulares de la acción penal y además garantistas de los derechos de 
otros sujetos procesales, por su condición de representante de la sociedad.  
 

Por esta razón los Fiscales asumen el rol de Director de la investigación, con el cual 
debe diseñar diferentes estrategias de una posible acusación y persecución penal, sin 
que esto reste importancia a la obligación que tiene el señor Fiscal que al no existir 
elementos de descargo a favor del procesado debe pronunciarse ante los Jueces de 
Garantías Penales con ese sentido común, esto es desde que tiene conocimiento de un 
delito hasta la culminación de su investigación en el proceso, sus actuaciones deben 
ser objetivas, transparentes y equitativas para no vulnerar los derechos del procesado y 
demás participantes en el proceso penal. (Andrade, 2010, pág. 224) 
 

En el caso de estudio, hemos de revisar si existió o no la aplicación debida por parte 
del Fiscal de los principios como el de congruencia jurídica, derecho a la defensa y la 
aplicación correcta del debido proceso, principios que permiten dirigir un proceso penal 
justo y apegado a las garantías constitucionales para poder hacer justicia.  
 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

 

2.2.1 Principio De Congruencia Jurídica.  

 

El estado para forjar la administración de justicia, tiene que convertirlo en un aparato  
garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos “efecto, la obligación de 
garantía tratándose del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que tiene el 
Estado de hacer todo lo que esté en sus manos para el correcto funcionamiento de la 



 

 

administración de justicia” (Alvarado, 2010). Es decir, se construye un gobierno en 
donde la función judicial  salvaguarda la efectividad del derecho y para ellos cimienta 
su aplicación en principios fundamentales y constitucionales.  
 

Osvaldo Gozaíni (2006) refiere que “la actuación judicial competente es primordial, para  
lograr resultados satisfactorios, porque, en definitiva, la justicia la hacen los hombres y 
no las leyes ni los principios” (pág. 19). 
 

El sistema acusatorio recoge también un conjunto de principios los mismos como ya se 
indicó deben efectivizar y garantizar el sistema administrativo. Además recoge “reglas 
relativas tanto a la sustancia como a la configuración externa del proceso penal, y no 
se conforma con la separación acusador-juzgador ni la imparcialidad en el 
enjuiciamiento a que éste atiende” (Vega, 2013). 
 

Entre estos principios que vigilan y garantizan la administración de justicia  tenemos el 
principio de congruencia. Oliva Santos  (2010), se refiere que “la congruencia es la 
adecuación entre las peticiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito y la 
parte dispositiva de la resolución judicial” (pág. 20). 
 

Para el autor Santiago Andrade Ubidia (2010), la de congruencia consiste en “La 
concordancia que debe existir entre el pedimento formulado por las partes y la decisión 
que sobre él tome el juez” (pág. 56). 
 

Los autores señalan que al el juez debe adecuar en la sentencia al principio de 
congruencia, siendo un análisis razonable el guardar correspondencia con las 
pretensiones deducidas por las partes, debatidas y probadas en el juicio. 
 

Dicho de otra manera el juez, por respeto al principio de congruencia no puede 
ni debe resolver más allá de la pretensión del fiscal cuando se trata de un 
proceso penal, vale decir que el juez podrá resolver siempre menos que lo que 
pretende el fiscal, pero nunca más. (Andrade, 2010, pág. 98) 

 

La violación del principio de congruencia solo concurre cuando el cambio entre 
hecho imputado y hecho juzgado restringe, limita o afecta la posibilidad fáctica 
de formular prueba en defensa o si la diversidad entre hecho acusado y hecho 
jugado compromete o afecta la estrategia de la defensa. (Andrade, 2010, pág. 
101) 

 

De conformidad con la doctrina, si el vicio de incongruencia constituye un error in 
iudicando o un error in procedendo:  

 

Los vicios in iudicando, conocidos también como “vicios de juzgamiento”, son errores 
en que incurre el juez cuando dirime la controversia, y se dan tanto porque no elige la 
norma sustancial de manera adecuada y por ende aplica un texto impertinente, porque 
deja de aplicar el que corresponde, o porque lo aplica pero dándole un sentido o 
alcance que no tiene. Es decir, si el juez equivoca sus razonamientos lógicos, sean 
inductivos o deductivos, al aplicar equivocadamente el derecho, o determina 



 

 

incorrectamente los hechos, incurre en un error sobre el fondo del controvertido y 
genera un error in iudicando. (Arosena, 2015) 
 

Por su parte, los errores in procedendo, que se conocen como “vicios de actividad”, son 
en otras palabras, un error in procedendo se genera cuando el juez no observa las 
normas que regulan el procedimiento, tanto a lo largo de todo el proceso como al 
momento de fallar. (Arosena, 2015) 
 

La doctrina ha señalado la forma unánime que: 
 

La causal de inconsonancia del fallo, emana de un error in procedendo y no de 
un error in judicando, puesto que se traduce en la transgresión de una norma de 
procedimiento que le impone al juez determinado comportamiento al fallar; es 
decir, que se trata de un vicio de actividad y no de un vicio de juicio. (Arosena, 
2015, pág. 201) 

 
Entonces, la incongruencia es un error de actividad, un vicio in procedendo que se 
produce en la etapa de decisión, y se genera por la violación de una conducta que 
debe observar el juzgador al momento de emitir sentencia. 
 

2.2.1.1 Vicios De Incongruencia 

 

Anuencia la doctrina y la jurisprudencia, que la incongruencia se manifiesta a través de 
tres vicios: ultra petita, extra petita y citra petita. 

 

Se configura el vicio de extra petita cuando: 

 

El fallo decide cuestiones que el actor no pide en su demanda ni el demandado 
en sus excepciones o reconvención; cuando se otorga más de lo que se pide, 
que genera el vicio de ultra petita; y, cuando se omite, todo o parte de las 
pretensiones del actor o excepciones o reconvención del demandado, que 
configura el vicio de mínima petita. (San Martin Castro, 2013, pág. 143) 

 

El autor Santiago Andrade Ubidia (2010), afirma que la incongruencia tiene distintas 
manifestaciones: “cuando la sentencia otorga más de lo solicitado por el actor; concede 
menos de lo admitido por el demandado; o resuelve algo distinto de lo pedido por 
ambas partes, omitiendo así el pronunciamiento respecto de las pretensiones 
deducidas en juicio” (Arosena, 2015). 
 

El Autor resume estos errores invocando que el vicio de ultra petita se da cuando 
se resuelve más de lo pedido, es decir con exceso de poder; el de citra o minima 
petita, cuando se deja de resolver una o más pretensiones de la demanda o las 
excepciones, es decir cuando se falla con defecto de poder; y la extra petita 
cuando se decide puntos no formulados en demanda o en las excepciones que 
no fueron materia del litigio. (Andrade, 2010, pág. 105) 

 



 

 

  2.2.2 El Derecho A La Defensa Y El Debido Proceso 

 

Las Declaraciones de Derechos Humanos, fueron las primeras normas en proclamar y 
legislar Preocuparon más de proclamar ciertos principios universales, con la finalidad 
de salvaguardar al ser humano de la vulneración de sus derechos. Estos principios 
universales fueron recogidos y abstraídos en una sola denominación llamada  “due 
process of law”, conocida hoy en día como el “debido proceso”, que hasta la actualidad 
ha tenido como finalidad un propicio funcionamiento de la administración de justicia  
(Hernandez, 1999).  
 

Para Baldussi (2006) el tipificar el derecho a la defensa En la Declaración Universal de 
Derechos Humanos “en la esta garantía supone que el ciudadano tenga oportunidad 
adecuada y  suficiente para participar con utilidad en el proceso judicial” (pág. 12). 
 

El proceso es un medio tranquilo de debate, su fin es resolver controversias 
intersubjetivas de intereses, es decir, cuando coexiste una pretensión y se genera una 
resistencia sobre al mismo (Carnelutti F. , 2011). 
 

Para que estos conflicto o controversias no se resuelvan por la fuerza para mantener 
una convivencia pacífica surge el proceso, que perite alcanzar la paz social, la 
Constitución de la República del Ecuador no hace referencia solamente al proceso sino 
al “debido proceso”, consagrado el artículo 76, sino que reconoce a las personas “el 
derecho al debido proceso” y a una justicia sin dilaciones (Carnelutti F. , 2011). 
 

El derecho al debido proceso supone la existencia de garantías procesales básicas, 
que se recogen tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, las leyes y la jurisprudencia (Carnelutti F. , 2011). 
 

El debido proceso contiene elementos fundamentales que permiten igualdad al acceso 
de la justicia,  tanto para el accionante como para el procesado.  Fernández (2004) 
sostiene: 

 

Uno de los elementos fundamentales de aquella igualdad consiste en que el 
acceso al ejercicio de las acciones y recursos sea fácil y expedito, así como el 
respeto de las condiciones materiales y formales que aseguran la igual 
protección de los derechos, las cuales integran el derecho al debido proceso. 
(pág. 100) 
 

La jurisprudencia ecuatoriana asevera que para que exista un efectivo imperio del 
derecho es necesario contar con un proceso justo, siendo éste la esencia del debido 
proceso. Es importante, analizar el contenido del Art. 76 de la Constitución (2008)que 
señala: 
 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso (…); y luego enumera sus 
garantías: obligación de las autoridades administrativas o judiciales de garantizar 
el cumplimiento de normas y derecho de las partes; presunción de inocencia; 



 

 

tipificación de las infracciones, competencia del juez, y trámite propio; validez y 
eficacia probatoria de las pruebas; aplicación de la sanción menos rigurosa; 
proporcionalidad entre infracciones y sanciones; y derecho a la defensa. (pág. 56) 

 

Es así que el ecuador garantiza el debido proceso, siendo su principal objetivo la 
justicia, convirtiéndose el proceso en un medio para realizarla.  
 

El derecho a la defensa, fue anunciada como una garantía constitucional al 
debido proceso, nos permite asegurar que las partes tengan la posibilidad de 
sostener su pretensiones y debatir los fundamentos que la parte contraria haya 
podido formular en apoyo de las suyas, pero sin que sea necesario que de facto 
tenga lugar una efectiva controversia argumental entre los litigantes, que, por 
unas u otras razones, puede no producirse. (Almache Fabre, 2011, pág. 186) 

 

Entendiéndose así que el derecho a la defensa se cumple cuando se permite y facilita a 
las partes el ser oídas, se genera la posibilidad de presentar sus defensas, alegatos y 
de demostrar sus asertos, cuando se les mantiene informados sobre los actos 
procesales, y se les posibilita rebatir sobre los hechos y el derecho, 
independientemente de que utilicen o no estos medios (Almache Fabre, 2011). 
 
Una principal característica que le da el carácter de esencia par que exista el derecho a 
la defensa, es que el procesa intervenga desde que inicia la acción pena. Medina  
(2001)  explica: 
 

Tiene derecho a intervenir en el proceso desde que se inicia, es decir, desde las 
primeras diligencias que se dirijan en contra de una persona atribuyéndole 
responsabilidad penal. Esta puede intervenir en las actuaciones del proceso, 
formulando sus alegaciones y pruebas. (pág. 78) 

 

Para discurrir que existe violación del derecho a la defensa García (2011) afirma: 
 

Debe afectarse el principio de congruencia fáctico o compatibilidad y 
adecuación existente entre el hecho imputado en el proceso y la sentencia,  así, 
los hechos imputados en la formulación de cargos deben guardar pertinencia 
con los hechos fácticos por los cuales se formula la acusación fiscal. (pág. 86) 

 

Es preciso mencionar que el derecho está garantizado por el principio de 
concentración. Fatauros (2011) menciona:  
 

El sistema adversarial se acepta la defensa parcial y el ofrecimiento amplio de 
prueba, porque persigue la participación amplia de todas las partes involucradas, 
a la vez que, se posibilita el control mutuo. Empero, y de manera fundamental, 
este control mutuo maximiza la probabilidad de que la decisión del juez sea la 
más justa. (pág. 4) 
 

 Se considera afectado el principio constitucional del derecho a la defensa en el juicio 
cuando se afecta el principio de congruencia fáctica, esto se produce cuando se genera 



 

 

un cambio esencial entre el hecho o tipo penal imputado en la formulación de cargos, 
investigado en la instrucción, base fáctica sobe la cual se formula acusación y el 
llamamiento a juicio- con el hecho jugad, produciéndose un menoscabo en la facultad 
de refutación y ejercicio de la prueba misma por parte del procesado (García R. , 2011). 
 

En México la reforma en materia de derechos humanos impacta en el mundo por 
cuanto las autoridades están obligadas a otorgar una protección extensísima a la 
persona, reconociendo el principio pro persona, este principio obliga a las autoridades 
trascender en la aplicación de la norma, mirando desde toda perspectiva lo que 
beneficie a la persona y su derecho abordando los derechos humanos en su magnitud. 
Es con este principio pro persona garantizan el debido proceso y el derecho a la 
defensa (Romero, 2008). 
 

De la reforma en materia de derechos fundamentales ocurrido en México se analiza 
que los tratados internacionales de los derechos humanos son la antelación principal 
para que un estado social o constitucional de derecho, pueda legislar el derecho a la 
defensa  y pueda ofrecer “las condiciones materiales adecuadas, basadas en principios 
democráticos y participativos para hacer efectivos los derechos de todas las personas” 
(Pinzón, 2013, pág. 112).  
 

El estado a través de los operadores de justicia y demás  autoridades jurisdiccionales, 
quienes tomen medidas garantistas garantistas para  el pleno ejercicio de los derechos 
de los sujetos procesales poder amparar y resguardar el acatamiento al derecho a la 
defensa de las partes de un proceso.(Guzmán, 2012). 
 

Para Schleyer  (2005) la conquista de los derechos y principios fundamentales se han 
logrado tras luchas jurídicas históricas, que han permitido alcanzar  las libertades y 
seguridades para la convivencia social, pero el garantizar una defensa integral no solo 
ha requerido de estos logros jurídicos sino también transformar una sociedad más 
democrática y justa. 
 

2.2.3 Consideraciones Sobre La Audiencia Preparatoria A Juicio  y Audiencia De 
Juicio 
 

Guillermo Cabanellas, define la audiencia preparatoria del juicio señalando que:   

Audiencia, proviene del verbo “audire” o acto por el que un juez de garantías 
penales o un tribunal de garantías penales, está obligado a escuchar a las 
partes, para decidir con conocimientos lógicos, amplios, razonables, justos y 
estimativos, la valoración de las causas que por sorteo, llegan a su 
conocimiento, de los cuales, dirimirá sobre la existencia o no de una infracción y 
de un culpable o de un inocente. (Cabanellas, 2012, pág. 25) 

 

El autor determina como audiencia a las sesiones de un tribunal en donde las partes 
favor o en contra a tal punto, con la legal representación de sus abogados van 
esclareciendo los hechos o los derechos en controversia. 
 



 

 

La audiencia preparatoria de juicio, es el momento clave del proceso frente a 
cualquiera de las otras etapas en un juicio penal. 
 

La audiencia preparatoria de juicio pone a disposición del juez el principio de 
objetividad, la trascendencia de la investigación realizada, o el principio de la 
verdad integral de los hechos que van a juzgarse, para que el juez, decida sobre 
parámetros posibles de sana crítica y probidad, iniciando desde este momento, 
la cadena de seguridad jurídica que se materializa en su pronunciamiento según 
valoraciones de los resultados obtenidos en esta audiencia preparatoria del 
juicio. (Cordero, 2013, pág. 78)   

 
Dentro de una audiencia el juez también cumple un papel primordial como garantista 
del debido proceso, y no solo usa su lógica-deductiva para aplicar la norma sino 
también vigila la valides de la norma a través en su contenido sustancial evitando la 
arbitrariedad a través de su capacidad crítica, capacidades que permiten su 
desempeño garantista (Lopez, 2015). 
 

Es por ello que el autor considera que desde aquí nace la importancia de este 
momento procesal, porque en este momento se evalúa con criterio sano los hechos, y 
el fiscal demuestre con claridad y veracidad las pruebas legales de la culpabilidad o la 
inocencia que alegan las partes, considerándose como un instante supremo para la 
decisión final (Lopez, 2015). 
 

Para Christian Salas (2011) en etapa se depuran las interrogantes  de la acusación, 
para determinar si se admite o rechazan las pruebas, y posteriormente  si existe los 
méritos necesarios se procede a llamar a juicio.  
 

La Audiencia Preparatoria a Juicio se le es permitido al fiscal cambiar o transformar su 
acusación, esto para viabilizar procedimiento abreviado, con la única intención de 
agilizar el proceso penal, en caso de que el fiscal no llegue a un acuerdo con la otra 
parte, se continuara con el llamamiento a juicio   (Vega, 2011, pág. 3). 
 

El Audiencia de Juicio es la Última etapa, es considerada la principal dentro del 
proceso penal, en esta etapa se expondrán las pruebas y se e información necesaria al 
juzgador, quien tendrá que resolver la litis puesta a su conocimiento 
 

La oralidad es la característica principal de la Audiencia Preparatoria a Juicio y 
Audiencia de Juicio, convirtiéndose en la base del impulso procesal. Reyes (2005) 
refiere: “La oralidad lleva una reducción considerable del volumen de documentos que 
acompañan hoy en día a los procesos penales en nuestra tradición escrita” (pág. 9). 
 

La oralidad consiente  en que las partes puedas argumentar y probar sus pretensiones 
ante el juez quien tendrá toda la potestad de dirimir y resolver.  
 

El considerar al juicio oral como la etapa principal del proceso,  también se debe 
al haz de principios y garantías que le envuelven a fin de lograr una calidad  e 
información al juzgador que le permita resolver la litis puesta a su conocimiento. 
(Chorres & Pastrana Berdejo, 2011, pág. 319)   



 

 

 

La implementación del sistema Sistema Oral Penal, como ya se indicó su herramienta 
es el juicio oral “tiene como objetivo materializar los principios y valores procesales 
tales como los de publicidad, concentración, contradicción, inmediación, igualdad, 
lealtad, buena fe y dignidad humana” (Durán, 2013, pág. 323). 
 

2.2.4 Dictamen Fiscal Acusatorio 

 

Para iniciar un proceso penal es necesaria la materialización del hecho punible que es 
susceptible de acción penal. “La existencia del hecho punible el fundamento de todo 
juicio criminal, y su comprobación por los medios que admite la ley es el primer objeto a 
que deben tender las investigaciones del sumario” (Ferretti, 2008, pág. 4). Es entonces 
cuando iniciada la acción penal el fiscal en audiencia emite un dictamen fiscal, tras una 
investigación integral,  el mismo que deberá ser congruente con los hechos facticos y la 
tipología fijada.  
 

Es necesario conocer desde la doctrina lo que significa, un dictamen, para ello el autor 
Eduardo Franco Loor (2014) señala que “Es el juicio con fundamento técnico-científico 
que emite un especialista de una rama de la ciencia o el saber, dirigido a una autoridad 
y que responde a un planteamiento determinado” (pág. 99). 
 

Para el autor Franco Cordero (pág. 78)  “El dictamen se emitirá por escrito, a fin de que 
tenga validez oficial. Responderá a cuestiones específicas aplicables a un caso 
controvertido y que tenga injerencia en una averiguación previa o una actuación 
judicial” (pág. 123). 
 

Guillermo Cabanellas (2012), con la finalidad de aclararnos criterios sobre el tema, 
refiere que: 
 

Dictamen es una opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe 
oírse por los tribunales, corporaciones, autoridades, etc. También se llama así al 
informe u opinión verbal o por escrito que expone un letrado, a petición del 
cliente, acerca de un problema jurídico o sometido a su consideración. (2012, 
pág. 54) 

 

De lo anotado se deduce que el dictamen es el criterio o juicio de valor que a nombre 
de la Fiscalía, elabora su representante, que para el caso de Ecuador, es el Agente 
Fiscal, pronunciamiento que trasluce la valoración de cada elemento constitutivo o 
inductivo del criterio. 
 

Los resultados de la investigación nos dan una verdad histórica de los hechos. Eduardo 
Franco Loor (2014) señala: “Que a través de lo que se denomina el principio de 
objetividad, el principio de investigación integral o el principio de trascendencia de la 
investigación, prácticamente estos principios no se encuentran en nuestra legislación 
están en la doctrina universal” (pág. 153).  
 



 

 

Manuel Rodríguez (2015) menciona que: “Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán 
la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones 
penales que consideren procedentes” (pág. 7). 
 
De lo citado por los autores es claro que el dictamen fiscal no solo tienen como objetivo 
básico confirmar el acatamiento de las nomas (Rodriguez, 2015). También el dictamen 
del fiscal debe reflejarse  la vigencia de los derechos fundamentales como del debido 
proceso. 
 

Del análisis referido sobre el dictamen del fiscal,  menciona el principio de humanidad 
de la pena, refriéndose a que este principio que garantiza que no se exagere la carga 
de la pena sobre los ciudadanos, así mismo se puede determinar que este principio 
enfoca al fiscal en su dictamen permitiéndole proporcionar la pena al tipo penal 
violentado sin menoscabar sus derechos fundamentales (Ripolles, 2002). 
 

2.2.5  La objetividad del Fiscal 

 

Las actuaciones del fiscal deben ser lo más objetivas posible, para dar cumplimento al 
principio de objetividad debe extender la investigación también a las circunstancias que 
sirvan de descargo del procesado y no sólo a las de cargo del procesado, su 
investigación debe ser imparcial y si éstas determinan su inocencia el fiscal tendrá que 
abstenerse de acusarlo. (Loor, 2014) 
 

El fiscal debe reconocer que de todo ser humano, naturalmente se desprenda el 
reconocimiento de que toda persona es igualmente digna con los mismos derechos de 
todo ser humano que esta investigado. Este reconocimiento fundamental e integral del 
ser humano permite que su enfoque dentro de la investigación no vulnere su 
objetividad en las investigaciones (Acuña, 2013). 
 

La objetividad del fiscal debe darse en todas las etapas del juicio penal, “sobre todo en 
la etapa del juicio, en la audiencia de juzgamiento, ante el tribunal de garantías 
penales, donde se presenta la prueba, que debió ser anunciada previamente en la 
audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen” (Andrade, 2010, pág. 
54). 
 

En el Código Orgánico de la Función Judicial (2014) señala la función del fiscal que es:  
 

Art. 282.- Funciones De La Fiscalía General Del Estado.- A la Fiscalía General del 
Estado le corresponde:  
 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 
procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás 
leyes, en casos de acción penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos 
infractores ante el Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación 
del juicio penal;  
 



 

 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones 
previas en las etapas del proceso penal; 
 

3.  Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las 
indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción 
pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir 
en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación 
que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria;  
 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y 
pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el 
exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y tratados internacionales;  
 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
que contará con la ayuda de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y científica, 
procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal;  
 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones, al 
personal de la Policía Judicial;  
 

7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento 
y normas técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial;  
 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales 
en la Fiscalía General del Estado;  
 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros 
participantes del proceso penal; y,  
 

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley. (pág. 114) 
 

La norma referida La norma es mención nos hace referencia que el fiscal dirige y 
promueve la investigación penal tanto la pre procesal y la procesal.  Esta facultad que 
emana de la ley orgánica, permite al Fiscal, que en sus funciones ejerza su función 
investigativa la garantía de los derechos del ofendido y de los derechos del procesado, 
y que la prueba presentada sea obtenida en la aplicación de los principios de 
contradicción e investigación integral. (Hirsch, 2012, pág. 152) 
 

El Fiscal es quien tiene “la dirección exclusiva de la investigación se relaciona con las 
nuevas atribuciones que se les confieren, para ser instructores de la investigación, bajo 
la tuición o control del Juez de Garantías” (Richard, 2000, pág. 5) 
 
El autor Hans Joachim Hirsch (2012) se refiere que: “La prueba que el fiscal presente 
debe ser la necesaria y obtenida tras una investigación integra que garantice los 
principio constitucionales y del debido proceso, no cualquier prueba y mucho menos 
parcializada”  (pág. 110). 



 

 

 

La fiscalía tiene la obligación de establecer la congruencia de la prueba al 
momento de la investigación fiscal, es decir que se apropiada, para que pueda 
realizar el reproche fiscal para la materialidad y de igual manera obtener la 
aprueba apropiada para el reproche de que el procesado es responsable.  
(Hirsch, 2012, pág. 152) 
 

El autor nos esclarece que la objetividad del fiscal permite en el ejercicio de sus 
funcionales no solo una investigación integral si no también el ejercicio del principio de 
congruencia, es decir las actuaciones y las pruebas presentadas por el fiscal deben ser 
las apropiadas a la materialidad de los hechos y del litigio procesado.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 
 
En la elaboración del presente estudio de caso se determinó el tipo de investigación, 
los métodos generales y jurídicos, los cuales nos permitieron constituir la 
fundamentación teórica – epistemológica del estudio; así también determinar las 
técnicas de investigación para poder obtener los resultados del estudio de caso, con 
sus debidas conclusiones y recomendaciones relacionados a los objetivos propuestos 
en el presente trabajo. 
 

3.1.1 Tipos de Investigación. 
 

3.1.1.1 Investigación Descriptiva: 

 

Este tipo de investigación consiste en analizar el estudio de caso diferentes aspectos o 
temáticas para describir los procesos normativa jurídica etc.  
 

3.1.1.1 Investigación Histórica: 

 

Utilizamos la Investigación histórica conocer sobre sucesos pasados relacionados a 
nuestro caso de estudio, así contrastar y buscar de la verdad de manera crítica. 
 

3.1.2 Modos de Investigación. 
 

3.1.2.1 Bibliográfica y documental: 

 

Dentro del estudio de caso se toma en cuenta los recursos que permitieron obtener la 
información que se requiere ya sea proveniente de libros, códigos, revistas científicas y 
jurídicas, así también documentos colgados en internet. 

  

3.2 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Los métodos aplicados al Derecho y utilizados en este estudio de caso fueron los 
siguientes:  

 

3.2.1 Los Métodos Generales. 
 

3.2.1.1 Método inductivo y deductivo: 
 



 

 

Se analizó de forma inductiva el ordenamiento jurídico y pudo obtener conclusiones 
claras, realizamos un análisis minucioso que parte de los objetivos planteados y dando 
contestación de los mismos.  
 
3.2.2 Los Métodos De Investigación Jurídica.  

 

3.2.2.1 Método Hermenéutico: 
 

Con este método se pudo interpretar de forma objetiva y sin prejuicios los textos 
jurídicos utilizados en el estudio del caso.   
 

3.2.2.2 Método Exegético:  
 

Con este método se pudo analizar minuciosamente el articulado de las normas 
jurídicas y la importancia que presta para la figura del estudio 
 

3.2.2.3 Método Sistemático:  
 

Este método nos permitió una revisión de cada etapa procesal de forma sistemática 
sacando conclusiones y comparaciones específicas.  
 

3.2.2.4 Método Histórico: 
 

Con este método se pudo revisar y analizar ordenamientos jurídicos que han estado 
vigentes en el pasado para establecer su evolución y conocer cuáles fueron las 
necesidades para que se establezcan diferentes normas. 
 

3.3 TÉCNICAS  

 

3.3.1 Fichas Bibliográficas:  

 

Las fichas bibliográficas fueron destinadas a anotar los datos completos de los 
documentos consultados en la investigación: libros, revistas, folletos, diarios, etc.  
 
 
3.3.2  Fichas Nemotécnicas:  
 

En éstas se anotó la información extraída tanto de fuentes bibliográficas como de las 
actividades propias de la observación; en general se anotan informaciones para todo el 
proceso de investigación.  
 
 
3.3.3  Fichas discográficas: 



 

 

 

Es una fuente de investigación moderna, nos permitió consultas en fuentes del Internet, 
acerca del tema de estudio.  
 

3.3.4  Matriz  De Técnicas De Investigación: 

 
En el cuadro a continuación, se podrá apreciar la pertinencia de las técnicas de 
investigación según los objetivos planteados: 
 

Cuadro N° 1 Técnicas De Investigación 

 

OBJETIVOS 

TECNICAS 

Bib Dis Nem Enc Entr Doc 

 
Determinar la vulneración del 
Principio de Congruencia en el 
Proceso Nro. 0711-2015-0082, 
sustanciado en la Unidad 
Judicial Multicompetente de 
Pasaje, que se inició contra 
Andrés Fernando Cocheres 
Velezaca por presunto delito de 
Asesinato con resultado de 
muerte de Byron Talito Mora 
Orellana.  
 

X X X   X 

 
Analizar la Vulneración de los 
Derechos a la Legítima Defensa 
y Seguridad Jurídica del Sujeto 
Pasivo. 
 

X  X   X 

 
Estudiar el Dictamen del Fiscal 
y Acusación Particular, en la 
Audiencia Evaluatoria y 
Preparatoria de Juicio y 
Audiencia de Juicio. 
 

X  X   X 

 
Determinar la Vulneración al 
Debido Proceso dentro del 
Proceso Penal. 
 

X  X   X 



 

 

 
Establecer la objetividad en la 
Acusación del Fiscal con el 
delito por el que se llamó a 
Juicio. 
 

X X X   X 

     
 

3.4 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo del presente estudio de 
caso, se lo desarrollo de la siguiente forma:   
 

1. El camino investigativo operacional se inicia con el estudio bibliográfico, proceso 
penal, revistas y libros jurídicos, etc. referente al objeto de estudio. 
   

2. La recolección de la información, demandó la necesidad de diseñar los 
instrumentos de recolección de la información y seleccionar las componentes de 
estudio. 
 

3. La información bibliográfica fue seleccionada y registrada en las diferentes fichas 
bibliográficas, nemotécnicas, discográficas, que sirvió para la realización del 
marco teórico.  
 

4. Las referencias bibliográficas se tomó de bibliotecas de la Universidad Central 
de Quito, Universidad Estatal de Cuenca, Universidad Católica de Quito y 
biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Machala, y diversas Revistas 
Científicas de donde se consultó doctrina, jurisprudencia tanto nacional como 
comparada, relacionada con la materia de estudio. 
 

5. La problematización del estudio de caso posibilitó correlacionar el sistema 
problema, objetivos, técnicas y conclusiones. 
 

6. Efectuados los procesos de recolección y procesamiento de la información, 
fueron analizados e interpretados cualitativamente con la aplicación de los 
métodos de investigación general y jurídica. 

7. Los ejes de estudio y análisis fueron los objetivos determinados en un principio, 
comparados entre si y establecer conclusiones, tomando como insumo los 
resultados de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En el presente capítulo se describirá los resultados obtenidos del estudio de caso. Se 
realizó dos entrevistas a dos profesionales del derecho Dr. Manuel Armijos y Abg.  
Diego Quispe, con amplios conocimientos en materia penal, obteniendo el siguiente 
análisis: 
 

4.1.1 Entrevistas 

 

1. ¿Existió una correcta aplicación del principio de congruencia en el proceso 
sustanciado en la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Pasaje, de la 
Provincia de el Oro, que se inició contra Andrés Fernando Cocheres Velezaca, 
por tener presunta responsabilidad en el homicidio del señor Byron Talito Mora 
Orellana? 
 

R1: Es evidente que el fiscal es quien falla y vulnera principios procesales 
constitucionales y garantistas del debido proceso como lo es el principio de 
congruencia, al pronunciar un dictamen que no es acorde al tipo del delito por el que se 
llamó a juicio.   
 

R2: Por supuesto que no existió una correcta aplicación del principio de congracia, pero 
en este caso es el fiscal quien lo vulnera al pronunciar un dictamen que no guarda 
correspondencia al tipo penal que el juez ha realizado llamamiento a juicio.  
 

2. ¿Se Vulneró el derecho constitucional a la defensa del  imputado, en el 
proceso sustanciado en la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Pasaje, 
de la Provincia de el Oro, que se inició contra Andrés Fernando Cocheres 
Velezaca, por tener presunta responsabilidad en el homicidio del señor Byron 
Talito Mora Orellana? 
 

R1: Por las consideraciones expuestas, a pesar de que el dictamen del fiscal no es 
vinculante, vulnerando el principio de congruencia, el juez como garantista del proceso 
realizo la debida adecuación típica correcta, sin apartarse de los hechos materia de la 
acusación, llamando a juicio por un delito menor al formulado por el fiscal. 

R2: El juez demostró no estar de acuerdo con la acusación del fiscal en cuanto a la 
adecuación típica, pero si en cuanto a los hechos probados, y bajo su facultad acuso 
con otro tipo penal, por considerar que los hechos facticos corresponden al tipo penal 
de homicidio. De manera que el juez dentro de sus funciones y facultades garantizo el 
derecho a la defensa del imputado, a pesar de ser el fiscal quien pretendió vulnerarlo. 
 



 

 

3. ¿Existió una correcta aplicación del debido proceso, en el proceso penal 
sustanciado en la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Pasaje, de la 
Provincia de el Oro, que se inició contra Andrés Fernando Cocheres Velezaca, 
por tener presunta responsabilidad en el homicidio del señor Byron Talito Mora 
Orellana 

 

R1: El fiscal violento principios del debido proceso como el de congruencia, 
imparcialidad, concentración, objetividad, dispositivo, de manera que en el desarrollo 
del proceso penal intento vulnera a la defensa, pero gracias a participación garantista el 
juez su cometido no se produjo, siendo el juez quien garantizo el debido proceso en la 
causa.  
 

R2: Al vulnerar el derecho a la defensa por parte del fiscal, está incurriendo en la 
violación al debido proceso, más aun a su incorrecta actuación con un dictamen 
incongruente, se establece que hubo vulneración al debido proceso por parte del 
representante del estado, que es peor aún, pero frente a esto el juez juega un papel 
primordial que el de garantizar el debido proceso, función que cumplió a cabalidad, al 
no permitir que la actuación del fiscal menoscabe el derecho de la defensa.  
 

4,  ¿Existió objetividad por parte del Fiscal dentro del proceso penal sustanciado 
en la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón Pasaje, de la Provincia de el 
Oro, que se inició contra Andrés Fernando Cocheres Velezaca, por tener 
presunta responsabilidad en el homicidio del señor Byron Talito Mora Orellana? 

 

R1.- El fiscal por supuesto que no actuó con objetividad, esta implica un análisis 
profundo del Fiscal dentro de la investigación sin parcialidad alguna, basándose en las 
pruebas encontradas, pero el momento que el violenta un principio garantista de 
derechos, está actuando sin objetividad, la objetividad principio principal que dentro de 
sus funciones debe cumplir. 
 

R2.- No, existió objetividad del Fiscal en ningún momento de las etapas procesales, su 
investigación en ningún momento debe responder a intereses personales se puede 
afirmar no existió una correcta aplicación del principio de objetividad, por cuanto su 
dictamen se desliga del juicio, vulnerando a la defensa del imputado. 
 

Como resultados de las entrevistas realizadas, tenemos las siguientes 
conclusiones:  
 

- Existió en primer lugar un procesamiento injustificado, porque los hechos no 
precisan o configuran el delito asesinato como determina el fiscal en su 
dictamen.  
 

- Se vulnero el derecho a la defensa, tras el fiscal dictaminar la responsabilidad de 
un delito diferente, con el que llamo a juicio el juez. 
 



 

 

- Se violó la aplicación de los principios constitucionales del debido proceso, así 
como el principio de congruencia por no existir correlación de los hechos facticos 
y el dictamen del fiscal. 
 

- El juez fue garantista del debido proceso quien actuó imparcialmente, y quien 
tras el relato de los hechos facticos, pudo evidenciar que no existe prueba 
suficiente para responsabilizar del delito de asesinato, descargo la 
responsabilidad por delito de homicidio.  
 

- No existió objetividad de Fiscal, durante todo el proceso penal, por canto jamás 
valora circunstancias que descarguen de responsabilidad al procesado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2  Conclusiones 

 

Examinado el proceso penal llevado a cabo por la Fiscal Multicompetente de el Oro con 
Sede en el Cantón Pasaje, de la Provincia de el Oro, con el Número de Proceso 0711-
2015-0082, se puede concluir que:    
 

- El Estado a través de la Función Judicial, debe otorgar una respuesta a los 
conflictos generados dentro de la comunidad, esto es posible por medio del 
proceso es decir a través una serie de garantías básicas que se encuentran 
recogidas en la Constitución, y en los instrumentos internacionales, esto es el 
“debido proceso, el medio a través del cual se busca la verdad sin violentar los 
derechos de toda las personas.  
 

- El debido proceso, dentro del proceso objeto de estudio de este trabajo, ha sido 
menoscabado por el fiscal quien actuó de forma parcializada, tratando como 
culpable al imputado durante el desarrollo del proceso, violentando principios 
como el de congruencia y objetividad, vulnerando el derecho a la defensa. 
 

- La falta de objetividad del fiscal no le permitió verificar mediante su 
investigación, hipótesis fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad 
penal argumentadas por la defensa del imputado, en este sentido, es exigible 
que se extienda la investigación a aquellas situaciones invocadas por la defensa 
que reúnan elementos mínimos sustentados en la propia investigación fiscal, 
que le permitan evaluar si se trata de situaciones meritorias que ameritan ser 
revisadas.  
 

- El dictamen del fiscal dentro en la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria a Juicio, 
y Audiencia de Juicio es el resultado de falta de aplicación del principio de 
objetividad en el que incurrió el fiscal, al seguir acusando por  Asesinato, un 
delito que el juez declaro no ser el adecuado, por cuanto las pruebas 
presentadas no componen tal delito, sino más bien procede el juez a reformular 
la acusación con la facultad que lo enviste de ser garantista del debido procesos 
y sus principios constitucionales, acusando con un delito menor como lo es el 
homicidio, por cuanto considera que no existo la voluntad de causar daño en 
este caso la muerte, delito por el que llama a juicio.   
 

- En la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria a Juicio, y Audiencia de Juicio, 
también se observa la incongruencia del fiscal, vulnerando otro principio 
garantista del debido proceso, al formular un dictamen que no tiene 
correspondencia alguna con el delito por el que se llamó a juicio, transgrediendo 
el principio de congruencia, el mismo garantiza, la concordancia que debe existir 
entre el pedimento formulado por las partes y la decisión que sobre él tome el 
juez. 
 

- La transgresión del principio de congruencia concurre cuando el cambio entre 
hecho imputado y hecho juzgado afecta la posibilidad de formular prueba en 
defensa y afecta la estrategia de la defensa, situación en la que el fiscal dejó a la 
defensa tras acusar con una conducta que sustento a su Dictamen acusatorio 



 

 

con respecto a la que sirvió de base para la apertura del proceso penal, sin 
considerar el tipo penal por el que el Juez llamó a juicio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3  Recomendaciones 

 
Examinado el proceso penal llevado a cabo por la Fiscal Multicompetente de el Oro con 
Sede en el Cantón Pasaje, de la Provincia de el Oro, con el Número de Proceso 0711-
2015-0082, se desprenden las siguientes recomendaciones:    
 

- Tanto el Fiscal como el Juez de Garantías, deben actuar imparcialmente, ser 
vigilantes de la aplicación de las normas del debido proceso, todas las 
actuaciones procesales y pre-procesales y en general en todo el desarrollo del 
procesal penal, encaminados a descubrir la verdad y poder cumplir con la 
constitucionalización del proceso penal. 

 

- Que se descarte la teoría de que la aplicación del principio de congruencia como 
exigencia para el juez el de estar vinculado al dictamen acusatorio del fiscal, 
tanto en los hechos como en el derecho, adecuación típica que disponga la 
fiscalía, a los hechos probados, por cuanto el principio de congruencia va más 
allá de esta tesis, el principio de congruencia pretende la no desvinculación de 
las actuaciones procesales al litigio que está siendo procesado. 

 

- Que fallo este proceso penal análisis del presente trabajo, constituya un 
importante precedente para que los  jueces de garantías penales, puedan sin 
apartarse de los hechos materia de la acusación, cambiar la adecuación típica al 
momento de que el fiscal emite su dictamen, por cuanto al valorar la prueba 
considera que no es suficiente para demostrar la responsabilidad del imputado, 
aplicando de esta forma el principioiura novit curia que se encuentra previsto en 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

- Que la ciudadanía y los profesionales del derecho exijan a los administradores 
de justicia, el respeto de normas procesales penales, para poder conseguir que 
se promueva una justicia, oportuna, celera y confiable que no vulnere los 
principios del debido proceso. Frente a esto es de vital importancia empoderar al 
ciudadano en cuanto a su derecho de exigibilidad a una tramitación transparente 
e idónea de sus pretensiones. 

 

- Dentro del proceso penal analizado no existió incongruencia en el fallo, de 
manera que no contuvo vicios de la disonancia o incongruencia, por cuanto el 
Juez actuó como garantista del debido proceso penal, garantizando su 
constitucionalidad, pero en necesario recomendar que en casos de contener la 
sentencio o fallo incongruencia, de debe iniciar un recurso de casación , el Art. 3 
de la Ley de la materia determina en cuál de los tres supuestos se encasilla la 
referida falta de congruencia, esto es, si en citra petita, ultra petita o extra petita, 
para lo que deberá confrontar las peticiones de las partes, con las que quedó 
trabada la litis y la sentencia impugnada. 
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