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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue realizar un análisis de las 

imprecisiones conceptuales entre las partes y sujetos en el proceso penal: 

Critica desde los sistemas inquisitivo y acusatorio con la finalidad de estipular el 

sistema resulta más conveniente en la legislación ecuatoriana. 

Para el efecto, se describió un marco teórico extenso, fundamentado en la 

doctrina de textos de reconocidos juristas y en las leyes principales vigentes a 

nivel nacional e internacional, entre ellos se citan a la Constitución de la 

República, Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Código de 

Procedimiento Penal, en orden jerárquico. 

Primero se estableció las diferencias entre los sistemas acusatorios e 

inquisitivos, dejando en claro que la principal diferencia radica en la acusación 

y el secreto, el primer aspecto en mención es característico del sistema 

acusatorio, mientras que el segundo aspecto es característico del sistema 

inquisitivo. Posteriormente se describió cada uno de los elementos que forman 

parte del proceso penal, con el fin de determinar sus funciones, derechos y 

obligaciones de cada uno de ellos, los cuales se encuentran determinados en 

la ley. 

Finalmente, se establecen las diferencias existentes entre los términos sujetos 

y partes procesales, quedando claramente visualizada que una confusión de 

ambos términos afectaría al sistema acusatorio, con lo que se comprueba las 

hipótesis de que el adecuado conocimiento de los términos “sujetos y partes” 

nos ayudará a determinar si las personas que intervienen en los procesos 

penales son o no partes procesales y que con el conocimiento de los términos 

“Sistema Inquisitivo y Acusatorio” se facilitará la identificación de las personas 

que dentro del proceso penal son sujetos procesales y lograremos verificar qué 

sistema es más adecuado para nuestra legislación. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the vagueness between litigants in 

civil and litigants in the criminal area. Therefore, this analyze will be done not 

only using the inquisitorial system but also the adversarial system in order to 

determine which is the best system to be used in Ecuadorian legislation. 

Furthermore, this research has a long theoretical framework based on doctrine 

of recognized jurists` texts and the international and national major laws such 

as: The Constitution, The Human Rights Declaration, and The Criminal 

Procedure Code in hierarchical order. First of all, the differences between the 

inquisitorial system and the adversarial system were set by explaining that the 

main difference between both systems lies in the secret and prosecution. As a 

result, it must be considered that the prosecution is a characteristic of 

inquisitorial system, but the secret is a characteristic of adversarial system. 

Afterwards, this research describes the elements of criminal procedure in order 

to determine its functions, rights, and obligations which are also determined by 

the law. 

Finally, this research shows the differences between certain terms such as 

litigants in civil and criminal areas, being clear that a misunderstanding can 

affect the adversarial system. As a result, readers will be able to understand the 

correct meaning of both terms helping them to recognize correctly if a text, 

people, or a paper is talking about litigants in civil or in criminal areas. 

Additionally, knowing the inquisitorial system and the adversarial system 

concepts will also help to identify the role of each person inside the criminal 

procedure; therefore, readers will be capable of determining which the best 

system to apply in Ecuadorian legislation is. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de realizar un análisis de 

las imprecisiones conceptuales entre las partes y sujetos en el proceso penal: 

Critica desde los sistemas inquisitivo y acusatorio con la finalidad de estipular el 

sistema resulta más conveniente en la legislación ecuatoriana. 

 

El desarrollo de la investigación se justifica, porque es necesario adaptarse a 

los cambios y se requiere evitar las confusiones que puede haber entre los 

sistemas acusatorio e inquisitivo, donde a pesar de mantenerse los conceptos 

de sujetos y partes procesales, cambian los actores, debido a la diferencia 

radical entre ambos sistemas, lo que perjudica el entendimiento del Código de 

Procedimiento Penal, de allí la importancia de definir adecuadamente los 

términos. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en textos jurídicos de 

reconocidos juristas, además de las leyes nacionales e internacionales, en 

referencia a la Constitución de la República, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal. 

 

El trabajo se divide en tres capítulos: el primero que trata acerca de las 

diferencias existentes entre los sistemas acusatorio e inquisitivo, para lo cual se 

conceptualizó ambos sistemas procesales penales; el segundo capítulo analiza 

cada uno de los elementos que intervienen en el proceso penal, sea como 

sujetos o como partes procesales, citando entre ellos, al juez, fiscal, defensor, 

ofendido o actor, demandado o acusado, peritos, testigos y secretario (a); la 

tercera unidad hace referencia a las diferencia técnicas y doctrinarias 

existentes entre partes y sujetos procesales, donde queda definido quienes son 

las partes y quienes los sujetos, vinculando estos conceptos en los sistemas 

procesales penales acusatorios e inquisitivos, para determinar la importancia 

de que se establezcan las diferencias, para bienestar de la sociedad y de los 

órganos de la justicia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS PROCESALES 

PENALES 

 

En este capítulo, se realizará un análisis de los sistemas penales inquisitivos y 

acusatorios, considerando el rol del juez y el rol de los demás en el proceso 

penal, caracterizando debidamente cada proceso penal, para luego efectuar 

una comparación entre ambos sistemas, con vistas a determinar cuál de ellos 

corresponde a la legislación ecuatoriana. 

 

1.1. Sistema Inquisitivo. 

 

El sistema inquisitivo es un proceso penal que tiene como figura rutilante al 

juez, quien puede resolver sin necesidad de acusación y guiado por su sola 

deducción. 

 

Debido a la importancia del sistema inquisitivo en el derecho procesal penal, se 

ha creído conveniente realizar una extensa fundamentación teórica de los 

antecedentes, conceptualizaciones y características de este sistema procesal, 

para efectos de tener mayores argumentos para dirimir si existen o no 

imprecisiones de los términos “partes y sujetos” en el proceso penal. 

 

1.1.1. Orígenes del Sistema Inquisitivo. 

 

El sistema inquisitivo tuvo su origen posterior al acusatorio, estimándose que 

sus inicios fueron en la misma época de la aparición del Papado, porque es la 

Religión Católica, a través del Papa, quien instauró este tipo de proceso penal, 

para castigar a los herejes que blasfemaban contra la Iglesia, fue así que 

destacados científicos recibieron castigos motivados por ser opositores a los 

designios religiosos, entre ellos se citan a Galileo y Kepler. 
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Vaca manifiesta que se ha asegurado que en la última etapa del derecho 

romano, de manera excepcional, el Senado encargó a algunos ciudadanos de 

Roma la tarea de indagar sobre determinadas infracciones penales (los 

quaesitores). Por ello se afirma que en este periodo aparece el proceso 

inquisitivo, del cual tomó su nombre. Así mismo los canónicos advierten que los 

antecedentes del proceso inquisitivo, podrían encontrarse en los primitivos 

puestos por el Emperador Diocleciano que reinó desde el año 284 al 305, 

siendo sistematizado en el siglo XII, por Bonifacio VIII, Papa desde 1294 hasta 

1303. (Vaca, 2006, p. 134). 

 

El sistema inquisitivo tuvo gran apogeo en América durante la época de la 

conquista, porque todos los territorios conquistados debían someterse a las 

coronas europeas y quienes no aceptaban la religión recibían severos castigos. 

 

Pero no solo en los territorios colonizados por los europeos se aplicaba el 

proceso inquisitivo, sino también en la propia Europa, donde los opositores 

políticos de las coronas de los respectivos países, considerados también 

enemigos de la Iglesia, eran castigados inclusive hasta a morir en la hoguera o 

en la guillotina, por los que la Inquisición denominaba delitos.  

 

La Inquisición estaba representada por un Tribunal, cuya misión era la defensa 

de la fe, cuyo máximo estandarte era la iglesia católica, para ello llevaban a 

cabo la persecución de quienes ellos llamaban herejes, por ser culpables del 

delito de atentado contra su religión, que imponían a los pueblos conquistados. 

(Álvarez, Neuss y Wagner, 2009, p. 213). 

 

El sistema procesal inquisitivo fue el proceso penal que utilizaron los 

conquistadores españoles, desde la Colonia hasta la extinción de sus 

gobiernos a lo largo de toda América Latina, tanto así que impusieron severos 

castigos a los habitantes latinoamericanos que no aceptaban sus imposiciones. 

Con la aplicación del sistema procesal inquisitivo dentro del marco jurídico de la 

Colonia, los conquistadores se apoderaron de todos los poderes en los 
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territorios invadidos, de manera que usaban este poder como instrumento para 

acabar con sus opositores y apagar cualquier llama de independencia en 

nuestros países. 

 

1.1.2. Definiciones del Sistema Inquisitivo. 

 

El proceso inquisitivo es propio del Derecho procesal de ordenamientos 

jurídicos históricos, en el que el juez o tribunal que instruía y juzgaba el proceso 

era parte activa en éste, sumando sus propias alegaciones y pretensiones a la 

causa en la que posteriormente emitiría sentencia. (Ferech, 2007, p. 79). 

 

El juez o inquisidor en este sistema procesal, era superior a las partes 

(acusador y acusado), por tanto, no le interesaba los criterios de las partes, 

sino que hacía su sola voluntad, sabiendo que su decisión debía ser respetada 

sin oposición, tanto por el acusador como por el acusado. 

 

En este sistema procesal, la carga probatoria la tenía el juez, quien podía emitir 

su sentencia sin siquiera tener todas las pruebas necesarias que evidencien el 

delito, más aun, la resolución del juez no podía ser cambiada por nada ni por 

nadie, es decir, que el inquisidor era una autoridad con mucho poder dentro de 

la política, el clero y de la sociedad en general. 

 

Los defensores del sistema inquisitivo, para justificarlo, pretenden señalar que 

éste predomina el interés público sobre el particular y que por ello, se permite 

que de oficio se instruya y continúen todas las indagaciones penales; sin 

embargo, no pueden explicar las iniquidades contra la dignidad del ser 

humano. (Vaca, 2006, p. 138). 

 

Con la adopción de este tipo de sistema, algunos gobiernos del mundo han 

pretendido o han manifestado que se puede luchar contra la delincuencia, de 

modo que la justicia debe perseguir a los delincuentes y narcotraficantes 

peligrosos, sin dar cuenta del respeto o no, del debido proceso. 
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1.1.3. Características del Sistema Inquisitivo. 

 

Según Vaca las características del sistema inquisitivo son las siguientes: 

 

1. Las funciones de acusación, disposición y decisión, se concentran en el 

juzgado, para quien no existen prohibiciones, ya que tiene poderes 

absolutos para practicar medidas de prueba que estime necesarios. 

2. El secreto es esencial a este proceso: la denuncia, la práctica de los medios 

probatorios, etc., ocurren a espaldas del imputado. 

3. La estructura del proceso, es la forma predominante de éste. 

4. La privación de la libertad del sospechoso antes de la sentencia, como 

facultad excepcional del juez, se convierte en la regla. 

5. Se autoriza la tortura para obtener la confesión. 

6. Este proceso no es contradictorio y se admite en él, la denuncia anónima. 

(Vaca, 2006, p. 138). 

 

En el sistema inquisitivo, el juez tiene el rol principal dentro del proceso jurídico, 

quien puede privar de la libertad al sospechoso sin haberse probado su 

participación en el delito, por lo tanto la etapa probatoria no es imparcial, 

además, el secreto es una característica esencial del proceso, admitiéndose la 

denuncia anónima. 

 

Para Vaca en el sistema inquisitivo, “la defensa casi no existe en este estilo 

procesal, porque está entregada al Juez quien tiene poder absoluto para 

investigar e impulsar el proceso.” (Vaca, 2006, p. 127). 

 

En efecto, como en el sistema inquisitivo se le entrega todos los poderes al 

juez, la defensa del acusado no existe, de esta manera el Juez puede castigar 

al acusado, como bien quisiere, porque el propio sistema se lo permite. 
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El proceso inquisitivo, en manos de una justicia de clase o de privilegio, podía 

convertirse, y de hecho se convirtió algunas veces en un arma segura para 

desembarazarse de los enemigos políticos o sociales. (Ferech, 2007, p. 84). 

 

Las inmensas inequidades que plantea el proceso inquisitivo, hacen pensar a 

muchos juristas que los gobiernos que lo adopten como sistema procesal 

penal, pueden eliminar a sus opositores políticos o sociales, porque a través de 

la justicia pueden encarcelar y torturar, e incluso culpabilizar a cualquier 

persona que les obstaculice sus pretensiones. 

 

Varias dictaduras, como por ejemplo la de Augusto Pinochet en Chile, la de 

Saddam Hussein en Irak, entre otras, eliminaron a sus enemigos políticos a 

través de la implantación de un sistema inquisitivo en los procesos penales de 

sus países, como lo ha relatado la historia de aquellos pueblos, que es 

semejante a otras épocas de la antigüedad, como es el caso del Imperio 

Romano, el periodo Colonial en Latinoamérica, entre los casos más 

connotados. 

 

1.1.4. Ventajas del Sistema Inquisitivo. 

 

El sistema procesal inquisitivo presenta algunas ventajas, como por ejemplo 

ser un mecanismo para la defensa de la seguridad de la ciudadanía, por 

ejemplo en nuestro país, donde campea la delincuencia y muchos usuarios de 

la justicia prefieren no denunciar casos delictivos en su contra, por temor a 

represalias de los delincuentes, en caso lleguen a enterarse de que ellos son 

los acusadores. 

 

Vaca afirma que el sistema inquisitivo “reivindicó para el Estado, la iniciativa de 

promover la represión de los delitos, y con ello pretender que se protegía más 

eficazmente frente al delincuente, al evitar, por el impulso oficial, la paralización 

de los procesos”. (Vaca, 2006, p. 139). 
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Actualmente, el Estado mantiene una estrategia para atrapar a los más 

buscados, donde se hace eco de las denuncias anónimas, para evitar que 

delincuentes avezados agredan a la ciudadanía que coopera con la Policía 

Nacional y con la administración de justicia de nuestro país. Es claro que esto 

no significa que en el Ecuador se aplique el proceso inquisitivo, sino más bien 

que se toma uno de sus principios para proteger a la sociedad de uno de sus 

problemas más graves, como es la delincuencia. 

 

1.1.5. Desventajas del sistema Inquisitivo. 

 

La inquisición como sistema procesal penal, vulnera los derechos de las 

personas, en especial de los acusados que no tienen derecho a defensa 

ninguna. 

 

Para Vaca, la principal desventaja del sistema inquisitivo, son las limitadas 

garantías fundamentales de las personas, apareciendo como un instrumento 

temorítivo de represión antes que como un sistema procesal para la 

administración de justicia. El inmoral secreto impide la Función de imparcialidad 

que debe tener un juez en todos sus actos, conduciéndolo al error judicial. 

(Vaca, 2006, p. 139). 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza las libertades 

fundamentales de los ciudadanos, con fiel cumplimiento a las normas del 

derecho internacional, como se puede apreciar en el Art. 76, numeral 7 literal a, 

de la Carta Magna, que refiere:“nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”, en efecto, el proceso 

inquisitivo viola garantías fundamentales establecidas en la Constitución y que 

forman parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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1.2. Sistema Acusatorio. 

 

Una vez que se ha analizado el sistema inquisitivo, se procede al análisis del 

proceso acusatorio, para fundamentar sobre el tema de las imprecisiones de 

los términos “partes y sujetos” en el proceso penal. 

 

El sistema acusatorio, a diferencia del inquisitivo, tiene como elemento clave 

del proceso penal, la acusación por parte de la parte acusadora en contra de la 

parte acusada, para lo cual se ha fundamentado este sistema con doctrina de 

reconocidos juristas del derecho nacional e internacional. 

 

1.2.1. Orígenes del Sistema Acusatorio. 

 

El sistema acusatorio es el primer sistema procesal del que tiene conocimiento 

la humanidad, porque siempre existió alguien que acusaba y otro que era 

acusado, para determinar si la acusación de la parte que promovía la misma, 

era correcta y justa, caso contrario cesaba el proceso judicial. 

 

Para Vaca la hipótesis que parece más aceptable sobre el proceso acusatorio, 

es aquella que expresa que éste tiene su origen en el derecho natural. Los 

trabajos teóricos en su mayoría, son uniformes al afirmar que el modelo 

acusatorio tendría su génesis en Grecia, siendo receptado posteriormente en 

Roma, desde donde se extendió al Continente Europeo, por lo que se 

acostumbra a decir que el Sistema referido, tiene estirpe grecorromana. (Vaca, 

2006, p. 127). 

 

La mayoría de filósofos de la antigua Grecia, como Sócrates, Platón y 

Aristóteles, por ejemplo, defendieron  la justicia y la equidad en las decisiones 

del Estado, por lo que se cree que eran partidarios del proceso acusatorio. 

 

Carrara confirmó el aserto al inferir que el proceso acusatorio era más añejo 

que el derecho romano y que se remontaba a épocas más primitivas, 
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encontrándose ya en forma dominante en las antiguas repúblicas griegas. “El 

estilo acusatorio fue el primer sistema procesal que conoció la humanidad.” 

(Carrara, 2009, p. 415). 

 

El nacimiento de las disciplinas científicas y el crecimiento de la ética, moral y 

el derecho positivo, también trajeron consigo el advenimiento del proceso 

acusatorio, donde se considera que para ser culpado de un delito, debe primar 

una acusación. 

 

1.2.2. Definiciones del Sistema Acusatorio. 

 

En Derecho Procesal Penal, se denomina proceso acusatorio, a aquel proceso 

que necesita para iniciarse la interposición de la demanda por parte interesada, 

necesitándose la acción privada, pues no se promueve de oficio, o sea 

directamente por el Juez. Es lo que también se denomina proceso 

contradictorio, pues hay dos partes con intereses contrapuestos.(Carrara, 2009, 

p. 389). 

 

Actualmente, nuestro país y muchos países democráticos en el mundo entero, 

han adoptado un sistema procesal en el que se procesa una acusación 

conforme a una demanda interpuesta por la parte acusadora en contra de la 

parte imputada. 

 

Por la forma de su estructura, para que se inicie el proceso acusatorio se exigía 

inexcusablemente de la formulación de un cargo, y con esto no podía incoarse, 

pues predominaba el interés privado del ofendido y de sus parientes por sobre 

el beneficio público. En efecto, cuando aún se consideraba al delito, como una 

ofensa sólo a la persona que recibía el agravio, la investigación penal y su 

represión no le interesaba en absoluto al Estado, que intervenía, únicamente 

cuando la persona agraviaba acudir a él – con una acusación – solicitando que 

se le haga justicia. (Vaca, 2006, p. 128). 
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Como parte del proceso acusatorio, la demanda debe ser interpuesta por la 

parte que ha recibido el agravio o que se considera vulnerada en sus derechos 

por la acción u omisión de una figura jurídica tipificada como delito. 

 

1.2.3. Características del Sistema Acusatorio. 

 

Una de las características esenciales del proceso acusatorio es la publicidad, a 

tal punto que Carrara afirma que “la publicidad es el alma y la esencia que 

gobierna al proceso y que el respeto del estado de inocencia no admite ningún 

cuestionamiento.” (Carrara, 2009, p. 415). 

 

El principio de publicidad ha tenido vigencia en el Derecho Civil y Penal 

Romano, hasta nuestros días, porque mediante este precepto procesal, las 

partes que intervienen en el proceso penal, así como los sujetos que tengan 

interés, pueden conocer las pruebas en su contra, ara que fundamentándose 

en ellas tengan la oportunidad constitucional de defenderse. 

 

Este modelo de proceso se caracteriza porque en su esencia está la filosofía 

que los inspiro a todos, es decir que se constituyen como una controversia 

entre 2 partes antagónicas, que reclamaban un derecho subjetivo y que es 

definida por un juez o tribunal imparcial. (Vaca, 2006, p. 129). 

 

En efecto, el proceso acusatorio tiene como uno de los elementos esenciales la 

controversia, además de la publicidad, porque según el principio jurídico de la 

contradicción en el sistema procesal penal, toda persona tiene derecho a 

contradecir una demanda en su contra, es decir que ambas partes pueden 

controvertir, para que sea el juez quien basado en el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas, valore la prueba aportada y pueda tener los 

elementos necesarios para emitir una sentencia justa, que no viole ninguna 

garantía constitucional, con fidelidad al debido proceso. 
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Para la existencia del Proceso Acusatorio deben concurrir las siguientes 

condiciones: 

 

1. La función judicial encargada de impartir justicia, debe ser imparcial e 

independiente de los demás funciones estatales. 

2. El acusador es una persona distinta e independiente del juez y defensor.  

3. El proceso judicial inicia cuando se formula una acusación. 

4. El juez dispone la pesquisa sólo a pedido de las partes. 

5. Las facultades de disposición de carácter sobre el contenido del proceso 

corresponden a las partes. 

6. Igualdad de derechos entre el acusador y el acusado. 

7. Prevalece el estado de inocencia, hasta el momento de la sentencia. 

8. Sigue los principios de la contradicción. 

9. El proceso es público y oral.  

10. Se garantiza la continuidad de los actos procesales y la síntesis de todo el 

procedimiento.(Vaca, 2006, p. 130). 

 

En el sistema acusatorio, la función judicial es independiente del Ejecutivo y del 

poder Legislativo, debe existir un acusador y un acusado, mientras que el juez 

es quien debe impartir justicia, para lo cual debe valorar las pruebas 

presentadas por la parte actora, quien debe probar la culpabilidad del 

imputado, porque el sistema presume la inocencia de todas las personas, 

siendo un proceso público y oral, donde no existe el secreto en la denuncia, 

sino más bien todo se ventila a la luz pública. 

 

Al respecto, Bustamante considera que “se establece constitucionalmente el 

derecho a la defensa de toda persona, en tal sentido, todo tipo de actos que 

conlleven la privación o limitación del referido derecho producirá, en última 

instancia, indefensión. En otras palabras, esta garantía esencial es una 

manifestación del debido proceso. Como lo afirma la doctrina, la relación 

existente entre la tutela judicial efectiva y la prohibición de la indefensión, se 
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configuran en un único derecho: el derecho a la tutela judicial efectiva sin 

indefensión”. (Bustamante, 2011, p. 685). 

 

Se puede manifestar con claridad, que el sistema acusatorio es el que respeta 

las libertades fundamentales y las garantías del debido proceso, como lo 

señala Puppio, quien considera que “la garantía jurisdiccional que preconiza, 

como valor fundamental de la sociedad, impregnar de justicia al ordenamiento 

jurídico, de tal manera que el acceso a los órganos judiciales sea expedito para 

los justiciables, es la denominada tutela judicial”. (Puppio, 2008, p. 73). 

 

La tutela judicial forma parte del sistema procesal acusatorio, porque nuestra 

Constitución es garantista y se apega a lo establecido por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Según Carrara (2009), las características del proceso acusatorio, son las 

siguientes: 

 

 La publicidad plena de todo el procedimiento. 

 La libertad personal del acusado hasta la condena definitiva. 

 La igualdad absoluta de derechos y de poderes entre el acusador y el 

acusado. 

 La pasividad del juez al recoger las pruebas, sean de cargo o de descargo. 

 La continuidad de los actos. 

 La síntesis de todo el procedimiento. (Carrara, 2009, p. 299). 

 

Pisa mencionado por Carrara, manifiesta también que los elementos claves del 

sistema procesal acusatorio, radica en la aplicación de los principios procesales 

de publicidad y contradicción, donde el proceso  penal da inicio a partir de la 

interposición de la demanda por parte del acusador en contra del acusado. 
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1.2.4. Ventajas del Sistema Acusatorio. 

 

Una de las principales ventajas que ofrece el sistema acusatorio, radica en que 

garantiza las libertades fundamentales, propias de los Estados democráticos, 

entre ellos la consideración de la inocencia del acusado hasta que no se 

demuestre lo contrario y el derecho a la defensa que le asisten las normativas 

constitucionales y el debido proceso. 

 

Las ventajas del Sistema Acusatorio son las siguientes: 

 

 El ofrecimiento incondicional de las garantías de libertad civil, propias de los 

regímenes democráticos. 

 El respeto al estado de inocencia. 

 La publicidad procesal asegurando y amparando el derecho a la defensa. 

(Vaca, 2006, p. 132). 

 

El sistema procesal acusatorio tiene su basamento en el debido proceso, que 

respeta las garantías fundamentales de las personas y que en lo posible trata 

de evitar la tiranía y la imposición de la ley sin que prime la justicia. 

 

1.2.5. Desventajas del Sistema Acusatorio. 

 

Contrario al sistema inquisitivo, donde no se necesita la acusación para 

proceder al proceso penal, el sistema acusatorio necesita de la misma, sin 

embargo, es un “secreto público” que la ciudadanía no quiere denunciar a los 

delincuentes por temor a represalias, más aun cuando se han incrementado las 

tasas del sicariato en el Ecuador, siendo la mayoría de estos crímenes impunes 

hasta la fecha actual. 

 

Por este motivo, figuran aquellos que sostienen que por sus amplias libertades, 

los delitos pueden quedar impunes, ante la eventualidad de que el ofendido no 

deduzca su acusación. Profundamente preocupado por estas contingencias, 
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expone: “En este sistema, el juez, aun teniendo conocimientos de la comisión 

de un delito no puede proceder de oficio y perseguir al delincuente”. (Ferech, 

2007, p. 83). 

 

Por ello el sistema acusatorio tiene la desventaja de que campee la impunidad 

a falta de acusación, siendo este el principal problema al que tiene que 

enfrentar nuestra sociedad, para mantener el respeto al debido proceso 

garantizado en la Constitución, con apego al mandato de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

1.3. Diferencias entre los Sistemas Inquisitivo y Acusatorio 

 

Una vez que se han caracterizado los sistemas inquisitivo y acusatorio, se ha 

podido identificar las siguientes diferencias entre uno y otro sistema procesal: 

 

 El sistema acusatorio se fundamenta en la acusación formal para dar inicio 

al proceso penal, el sistema inquisitivo no necesita de esta acusación. 

 El sistema inquisitivo coloca al juez como autoridad máxima y principal 

miembro del proceso jurídico, que capta la atención en el proceso penal, 

mientras que en el sistema acusatorio, las partes (acusadora y acusado) 

son los elementos claves del proceso penal. 

 El sistema acusatorio tiene como principio fundamental el de publicidad, es 

decir, que la interposición de la demanda debe ser pública y conocida, 

tanto por las partes como por los sujetos procesales. En el sistema 

inquisitivo se guarda el secreto del proceso penal, no hay publicidad y todo 

se maneja a espaldas de los acusados. 

 En el sistema acusatorio el acusado es inocente hasta que se demuestre lo 

contrario, en el sistema inquisitivo el acusado es culpable hasta que el juez 

decida condenarlo o absolverlo. 

 En el proceso inquisitorio se autoriza la tortura como medio para conseguir 

información de los hechos, en el sistema acusatorio se garantiza los 

derechos de los acusados, se prohíbe la tortura. 
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En el sistema acusatorio, el carácter de este sistema es dividir a las dos 

funciones básicas, de modo que sea el Ministerio Público el encargado de 

investigar; al Juez le queda así reservada la tarea de autorizar o de tomar 

decisiones, pero nunca la de investigar. (Binder, 2009, p. 43). 

 

El sistema inquisitivo, se volvió necesario para la represión de la delincuencia 

no quedará a merced de los acusadores privados, por ello se sentó una 

primera regla: si el acusador privado no quería perseguir la acusación, el juez 

debería continuar de oficio y castigar al acusador. (Vaca, 2006, p. 115). 

 

En definitiva, en el sistema acusatorio se respeta las garantías y las libertades 

fundamentales, así como el debido proceso, mientras que en el sistema 

inquisitivo no se respeta el debido proceso ni se garantizan los derechos 

humanos de ninguna de las partes. 

 

1.4. Sistema Procesal que corresponde en la legislación ecuatoriana 

 

Una vez que se han establecido las diferencias entre los procesos inquisitorio y 

acusatorio, definiendo que estas se encuentran en el respeto al debido proceso 

por parte del sistema acusatorio, en contraparte al inquisitorio que no respeta el 

debido proceso, se identificará el sistema procesal que corresponde a la 

legislación nacional. 

Para ello se ha analizado la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de Procedimiento Penal, para determinar cuál es el sistema que 

corresponde a la legislación procesal penal en nuestro país. 

 

Primero se analiza el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que guarda concordancia con el Art. 11 numeral 1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y con el Art. 4 del Código de 

Procedimiento Penal, los cuales establecen la presunción de inocencia del 

imputado, hasta que un juicio público efectuado conforme a la ley, en el que le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa, se pruebe lo 
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contrario y el juez resuelva su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada que 

declare culpable al imputado. 

 

El sistema inquisitivo, en cambio, presume la culpabilidad del imputado, siendo 

una de sus características esenciales, la ausencia de una acusación formal por 

una de las partes del proceso penal; el imputado no se entera de la práctica de 

la carga probatoria, porque la administración de justicia la realiza a espaldas 

del acusado; el juez puede decidir la prisión del imputado, sin que se pruebe su 

culpabilidad, porque el inquisidor es la máxima autoridad, que está por encima 

de todo; además en este sistema se permite la tortura para obtener la 

declaración del acusado, quien incluso puede declararse culpable, lo que es 

contrario al Art. 76 numeral 2 de nuestra actual Constitución de la República, al 

Art. 4 del Código de Procedimiento Penal y al Art. 11 numeral 1 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Constitución de la República en el Art. 76 numeral 7 literales a y c, afirma 

que el acusado tiene derecho a la defensa y a ser escuchado en igualdad de 

condiciones, normativa que guarda concordancia con el Art. 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Art. 11 y 14 del 

Código de Procedimiento Penal, que también hacen alusión al derecho a la 

defensa por parte del procesado y a la igualdad de derechos.  

 

Estas normativas constitucionales y procesales penales ecuatorianas, que 

guardan concordancia con las normativas de los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, están apegadas al sistema acusatorio que tiene como 

característica la garantía de la defensa para el imputado y la igualdad de 

condiciones en un proceso público y oral, mientras que las mismas normativas 

analizadas son contrarias a las características del sistema inquisitivo. 

 

Se comprueba lo afirmado en el párrafo anterior, porque la Constitución de la 

República en el Art. 76 numeral 7 literal d, se refiere a que los procedimientos 

jurídicos serán públicos, lo que también se encuentra establecido en el Art. 12 
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del Código de Procedimiento Penal, siendo la publicidad la principal 

característica del proceso acusatorio (Art. 44 del Código de Procedimiento 

Penal), mientras que el secreto es una de las características esenciales del 

sistema inquisitivo, por lo tanto, el sistema acusatorio es el que más se ajusta a 

la legislación ecuatoriana. 

 

El Art. 76 numeral 7 literal k de la Constitución de la República, hace alusión a 

la imparcialidad de los jueces y Tribunales que administran justicia, igual que lo 

establecido en el Art. 3 del Código de Procedimiento Penal, que hace 

referencia bajo los mismos términos a la imparcialidad de la justicia, 

característica que también corresponde al sistema acusatorio, más al 

inquisitivo, donde el Juez no es imparcial y tiene poderes absolutistas, por lo 

que se confirma que la legislación penal corresponde al sistema acusatorio y 

no al inquisitivo. 

 

Otras normativas que confirman esta apreciación, se encuentran establecidas 

en los Art. 77 numeral 2 y 7 literales a) y c) de la Constitución de la República, 

que guardan concordancia con los Art. 9 y 5 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, respectivamente, donde se prohíbe la privación arbitraria 

de la liberta de una persona, se garantiza la información oportuna y veraz al 

imputado y se prohíbe que el acusado declare en contra de sí mismo por 

mecanismos que utilicen la fuerza, como por ejemplo, la tortura, este último 

mecanismos está totalmente prohibido en nuestra legislación nacional, pero es 

parte esencial de los procesos inquisitorios, más está prohibida en el sistema 

acusatoria. 

 

Esto quiere decir que a diferencia del sistema inquisitorio que viola las 

garantías constitucionales, el proceso acusatorio garantiza las libertades 

fundamentales explícitas en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 

76, numeral 2 y numeral 7 literales a), c), d) y k), Art. 1, 2, 3 4, 11 y 14 del 

Código de Procedimiento Penal, así como los Art. 10 y Art. 11 numeral 1 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Como conclusión, el sistema inquisitivo no se podrá aplicar en nuestra 

legislación por razones de que se estarían violentando los derechos del 

procesado y se estaría hablando de una indefensión de derechos del sujeto 

pasivo dentro del proceso, por ello en el Ecuador impera el sistema procesal 

acusatorio. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LA TERMINOLOGÍA “PARTES Y SUJETOS EN EL 

PROCESO PENAL” 

 

2.1.  Sujetos procesales 

 

En el sistema procesal penal, se hace referencia a los sujetos procesales, 

como se puede apreciar en toda la extensión del Código de Procedimiento 

Penal, pero ¿quiénes son los sujetos procesales? Para dilucidar el problema de 

la investigación y despejar las dudas que ha ocasionado la misma en el 

sistema procesal penal, se ha efectuado el siguiente análisis. 

 

“Los sujetos procesales son personas capaces legalmente para poder 

participar en una relación procesal de un proceso, ya sea como parte esencial 

o accesoria”. (Quisbert, 2010, p. 51). 

 

Esta aseveración significa, que son sujetos procesales, los siguientes:  

 

 El juez.  

 Los auxiliares.  

 Las partes (actor y demandado). 

 Los fiscales. 

 Los peritos.  

 Los interventores, entre otros.  

 

Según el jurista boliviano Quisbert, los sujetos procesales pueden tener interés 

principal o accesorio de participar en el proceso, y menciona que las partes 

(actor o acusador y demandado o acusado), así como el juez, fiscales, peritos, 

testigos y demás elementos de la administración de justicia, son sujetos 

procesales. 
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El sujeto es el titular de un derecho u obligación procesal: que determina sus 

trámites y formas.” (Osorio, 2007, p. 729). 

 

Para Osorio, el concepto de sujeto, en cambio se refiere a la titularidad de un 

derecho u obligación procesal, es decir, que las partes (acusador y acusado) 

así como el fiscal y el juez también son sujetos procesales, porque la ley 

procesal penal les determina derechos y obligaciones procesales, que debe 

cumplir apegados al derecho y a la jurisprudencia. 

 

“Los Sujetos procesales. Son personas capaces legalmente para poder 

participar en una relación procesal de un proceso, ya sea como parte esencial”. 

(Machado, 2010, Web, p. 12). 

 

Toman la denominación de sujetos procesales, todas las personas que tienen 

capacidad legal para participar en un proceso judicial, como elemento esencial, 

es decir, que se considera que estos elementos esenciales, hacen referencia a 

la parte acusadora y al acusado. 

 

“Los Sujetos procesales son todos aquellos que intervienen en el proceso penal 

de alguna u otra forma con excepción del imputado y la parte civil, los otros 

sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado. Los sujetos Procesales 

son: el juez, el fiscal, el imputado, el actor civil y el tercero civilmente 

responsable. Son sujetos procesales indispensables el juez, el fiscal y el 

imputado”. (León de La Vega, 2011, p. 11). 

 

Para algunos autores como León De La Vega, son sujetos procesales, también 

el juez y el fiscal, porque según su apreciación son elementos claves dentro del 

proceso penal.  

 

“Se considera como sujetos procesales únicamente a los enjuiciados y al 

Procurador de los infractores.” (Aguayo, 2008, p. 156). 
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Según lo manifestado por la cita anterior, cuyo autor es Aguayo, en el Derecho 

de la Niñez y de la Adolescencia, los sujetos procesales son las partes y los 

procuradores de los infractores, que son sus defensores públicos. 

 

Se deberá tomar también en cuenta a los sujetos procesales de aquellas 

personas que actúan dentro del proceso como colaboradores o auxiliares; el 

secretario, los testigos, son sujetos accesorios,  pues su intervención en el 

proceso a que se constituya la relación jurídica entre los sujetos procesales. 

(Zavala, 2008, p. 312). 

 

Para Zavala, los sujetos procesales son todos los que tienen actuación dentro 

del proceso como parte o colaboradores accesorios, donde se involucran los 

testigos, jueces, fiscales y demás intervinientes en el proceso penal. 

2.1.1. Concepto de Juez. 

 

El Juez es uno de los sujetos procesales, encargado de impartir justicia y de 

velar la garantía de los derechos de las partes, siempre velando por el fiel 

cumplimiento del derecho. 

 

Se denomina Juez a la persona titular del órgano responsable por la 

administración de justicia, que tiene la autoridad y la potestad para el 

juzgamiento y la emisión de sentencia o resoluciones en el sistema procesal. 

(Roxin, 2007, p. 290). 

 

El Juez es la autoridad responsable por impartir justicia dentro del proceso 

penal a través de la sentencia, la cual debe fundamentarse en una valoración 

crítica y justa, apegada al derecho, cuya resolución sancione el delito y proteja 

a la víctima, respetando las libertades fundamentales de ambas partes 

procesales. 

Dependiendo del sistema de administración de justicia establecido por un 

Estado, los Jueces pueden ser parte de un tribunal colegiado, compuesto por 
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varios magistrados que se encargan de resolver los procesos jurídicos. 

(Álvarez, Neuss y Wagner, 2009, p. 213). 

 

La administración de justicia, cualquiera sea la conformación de la misma, ya 

sea organizada en tribunales o magistrados, tiene la función de impartir justicia, 

con absoluto apego al debido proceso, que es la base sobre la que se asienta 

el proceso penal acusatorio. 

 

Es así como el articulo 11 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador nos habla el deber más alto del Estado consiste en respetar los 

derechos garantizados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales 

de Derechos Humanos que serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidor público, administrativa o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para los ejercicios de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén en la Constitución o la ley. El 

mismo artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República de Ecuador 

establece claramente que el más alto deber de Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de igual forma el 

Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, violación al 

derecho de la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios del 

debido proceso. 

 

En nuestra sociedad siempre que existe una contravención o delito es el Juez 

él quien está revestido de autoridad para tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar 

el fallo en un pleito o causa, es decir la persona que ha sido designada para 

resolver una duda o un conflicto. El Juez es quien decide, interpretando la ley o 

ejerciendo su arbitrio, la contienda suscitada o el proceso promovido, por tanto 

el Juez ha sido definido como un magistrado, investido como imperio y 

jurisdicción, que, según su competencia, pronuncia decisiones en el juicio. 

(Cabanellas, 2006, p. 210). 

En todo proceso legal todos debemos dar cumplimiento con los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento, es decir en el debido proceso; se 
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deben respetar los derechos de las personas con estricto apego a la ley, por 

ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y de demostrar la  prueba, de 

esta manera asegura el bien colectivo e individual y así vivir en una sociedad 

en paz y en orden, sometido al derecho a la justicia y a la democracia. La 

Constitución de la República de Ecuador, en el Art. 76, señala que nadie podrá 

ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no está 

legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza 

ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley y de esta 

manera toda persona deberá ser juzgada conforme a las leyes preexistentes, 

con observancias del trámite propio de cada procedimiento. 

 

En el proceso penal no hay pena, sin que haya tipificado el delito y que no 

hayan sido probado los hechos y declarado la responsabilidad del procesado 

de un juicio, es decir, nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida en la Constitución y la ley. Lo expuesto se 

encuentra tipificado en el artículo 2 “legalidad” en el Código de Procedimiento 

Penal. 

2.1.1.1. Principio de Oportunidad. En qué consiste 

 

Los hechos punibles generan una respuesta del Estado, réplica necesaria para 

la investigación y sanción del delito, pero esta obligación de sancionar no 

puede excederse y debe limitarse a lo que diga la ley penal, de allí que la 

tipificación del delito y sanción del mismo en el Código Penal es una de las 

máximas preocupaciones del cuerpo legislativo, quien tiene la función de 

regular la ley penal y castigar el delito a través de las normativas jurídicas, fiel 

al principio de legalidad de la justicia, que también se denomina principio de 

oportunidad. 

 

El principio de oportunidad, consiste en la facultad discrecional del funcionario 

que tiene la obligación de investigar, de abstenerse de hacerlo, en presencia de 

particulares circunstancias que identifican la ausencia de necesidad de la pena. 
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También tiene aplicación este principio para suspender la misma acción penal 

o renunciar a su ejercicio Es sin duda una excepción a la obligación de aplicar 

una norma que implica la obligación de investigar y juzgar, por cuanto involucra 

en ello todo un conflicto social, ya que esa afectación debe trascender la esfera 

de lo particular para colocarse como contraria a los intereses comunes de la 

colectividad y sólo así justifica la intervención del Estado, que sin ella, genera 

ahí sí un verdadero conflicto entre un Estado que quiere investigar una 

infracción inane al orden normativo, desplegando para ello todo su poderío que 

resultando innecesario se convierte en injusto y arbitrario.” (Madlener, 2004, 

pág. 41). 

 

Los casos en las que se debe aplicar el principio de oportunidad se refieren a la 

insignificancia absoluta del reproche ante hechos de poca trascendencia, 

cuando se pueda reparar los daños ocasionados al ofendido o cuando se trata 

de estimular una pronta reparación del daño causado, cuando el 

arrepentimiento puede solucionar el litigio como en los casos de perjurio, 

calumnias injuriosas o delitos similares, cuando el delincuente se entregue 

voluntariamente y solicita su rehabilitación antes que termine el proceso penal, 

entre otros casos de procesos penales. 

 

2.1.2. Fiscalía 

 

La Fiscalía es el órgano acusador del estado. En los siguientes sub-numerales, 

se describen los conceptos, objetivos, finalidades, función y prohibición de esta 

institución que forma parte de los elementos del sistema procesal penal. 

 

2.1.2.1. Fiscal. 

 

En primer lugar se expondrán los conceptos, objetivos y funciones del Fiscal. 
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2.1.2.1.1. Concepto de Fiscal. 

 

El Fiscal tiene la misión fundamental de promover la acción de la justicia en 

defensa de la Jurisprudencia y el Derecho, protegiendo las garantías 

fundamentales de los ciudadanos y del interés público, por lo que se le da la al 

Fiscal obligación  de formular la denuncia, en caso que el ofendido no lo haga 

por temor a represalias del agresor, es decir, que al Fiscal le interesa que el 

imputado autor del delito sea procesado, para bienestar de la seguridad de la 

ciudadanía. 

 

No necesariamente es con la denuncia para que el Fiscal inicie el proceso, 

basta con una noticia del delito para que el fiscal inicie la investigación. 

 

El Fiscal es el funcionario que representa los intereses de la sociedad y del 

Estado ante los tribunales de justicia; principalmente en las causas criminales 

para mantener frente al Abogado defensor, la acusación pública contra 

aquellas personas a las que considera incursas en un acto delictivo o 

contravención punibles. (Osorio, 2007, p. 323). 

 

Dentro del proceso penal también se debe tomar en cuenta las acciones, 

deberes y obligaciones que ejerce  el Fiscal, los cuales se encuentran 

establecidos en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, siendo el Fiscal, aquella persona 

que investiga todos los hechos de un delito, para dentro del proceso penal 

acusar ante el Juez de Garantías Penales, la participación del Fiscal en el 

proceso penal interviene en todas las etapas procesales y también en la 

indagación previa o también llamada la etapa pre procesal. 

 

De acuerdo al Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, la obligación del 

Fiscal es “actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no sólo 

a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del 

imputado”. No hay que olvidar que el Fiscal puede actuar de oficio o a petición 
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de parte y de hallar merito acusará a los presuntos infractores ante el Juez 

competente y es quien impulsa la acusación en la sustentación del juicio penal. 

 

Antes del Código de Procedimiento Penal del año 2000, el Fiscal General 

representaba a la sociedad en el juicio penal de acción pública: 1) a través de 

excitación, podía dar lugar a la iniciación del juicio penal; 2) intervenía además 

como parte en la causa desde su iniciación, a través de constancia expresa en 

el auto cabeza de proceso, en el que se lo designa y con el que se lo cita; 3) 

además, el Agente Fiscal concurría a la indagación policial, especialmente al 

momento de que se receptaban las versiones del hecho que se recogían a 

manera de declaraciones por agentes del Servicio de Investigación Criminal”. 

(Bucheli, 2008, p. 84). 

 

En consecuencia, el Fiscal es uno de los sujetos que tiene un rol importante en 

la defensa de los derechos de la ciudadanía y de la sociedad en general, 

porque tiene la sagrada función de velar porque se haga justicia y se aplique 

las normas del derecho y la jurisprudencia en las resoluciones judiciales. 

 

2.1.2.1.2. Objetivo y finalidad de la Fiscalía. 

 

La Fiscalía tiene la responsabilidad de velar por la protección de las víctimas, 

testigos y otros participantes en el juicio penal. (Zambrano, 2005, p. 26). 

 

La principal finalidad de la Fiscalía es velar por la protección de las víctimas, 

testigos y otros participantes en el juicio penal, porque el objetivo principal del 

proceso penal, es garantizar que se haga justicia, porque la jurisprudencia lo 

que busca es la control del delito, a través de la sanción y la pena, como 

mecanismo que puede lograr que la sociedad tome conciencia en que no se 

debe cometer delitos, de modo que se proteja a las víctimas y a aquellos 

sujetos procesales, como los testigos, que solo buscan el esclarecimiento de la 

verdad. 
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Como representante de la sociedad, la Fiscalía monopoliza el ejercicio de la 

acción penal, en nombre del Estado, aplicando la voluntad de la ley; tiene 

carácter público y es responsable por exigir la actuación de la pretensión 

punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. 

 

Según el Código de Procedimiento Penal, Art. 65, “corresponde al Fiscal el 

ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública”. 

 

La Fiscalía fue creada con el objeto de colaborar con las tareas de 

investigación del delito, en conjunto con la Policía Nacional, quienes tienen la 

función de garantizar el orden público, mientras que los Fiscales inician la 

investigación, controlando los procesos de la Indagación Previa y las 

Instrucción Fiscal. 

 

La misma normativa de la codificación procesal penal, Art. 65, indica que “es 

obligación del Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la 

investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que 

sirvan para descargo del imputado”. 

 

De la Investigación del Fiscal pueden obtenerse pruebas contundentes que 

aporten datos relevantes a la investigación procesal, dado que el mismo 

Código de Procedimiento Penal manifiesta que las pruebas aportadas en esta 

del proceso penal, sirven como instrumentos de prueba durante la etapa 

probatoria, en donde se agregan la participación de las víctimas, testigos y 

acusados. 

 

Además, el Fiscal puede dar los elementos suficientes al Juez, para desestimar 

el proceso o para que el Juez dictamine la detención en firme, si el caso 

amerita. 
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2.1.2.1.3. Funciones de la Fiscalía General del Estado. 

 

Las funciones de la Fiscalía General del Estado, están establecidas en el Art. 

282 del Código Orgánico de la Función Judicial (2009), que estipulan las 

siguientes funciones de la Fiscalía General del Estado: 

 

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; 
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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”. (Código Orgánico de 

la Función Judicial,2009, p. 81). 

 

La Fiscalía General del Estado tiene la función principal de llevar a cabo la 

investigación pre procesal y procesal penal, organizando y dirigiendo el sistema 

de protección de víctimas, testigos y sujetos auxiliares del proceso penal, para 

garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia y el buen vivir de la 

sociedad. 

 

2.1.2.1.4. Funciones del Fiscal General del Estado. 

 

El Código Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Fiscalía General del Estado (2009) indica las siguientes funciones del Fiscal 

General del Estado: 

 

1) “Ejercer la representaci6n legal, judicial y extrajudicial de la Fiscalía  

2) Proponer e impulsar políticas orientadas a mejorar el acceso a la justicia, 

desde el ámbito de las competencias que Ie corresponden a la Fiscalía 

General del Estado; 

3) Cumplir con la Constitución Política de la República, las leyes y demás 

normativas vigentes relacionadas con su ámbito de acci6n; 

4) Dirigir la investigación preprocesal y procesal penal e impulsar la acusación 

en los casos de fuero de Corte Nacional; 

5) Expedir conforme a la ley: acuerdos, resoluciones, reglamentos, políticas y 

demás disposiciones requeridas para la conducción, gestión y 

fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado; 

6) Dirigir y administrar a la Fiscalía General del Estado; 
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7) Representar a la Fiscalía General del Estado ante organismos nacionales e 

internacionales; 

8) Legalizar actos administrativos; 

9) Disponer al Director Nacional de Asesoría Jurídica, lo subrogue en caso de 

ausencia temporal o definitiva, de conformidad con su Ley Orgánica; y, 

10) Delegar atribuciones a los funcionarios y asesores de la Fiscalía General 

del Estado cuando por necesidades institucionales así lo requiera”. (Código 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía 

General del Estado, 2009, numeral 1.1, p. 7). 

 

El Fiscal General del Estado tiene la función principal de dirigir la investigación 

preprocesal y procesal penal e impulsar la acusación en los casos de fuero de 

Corte Nacional, de manera que es el encargado de velar por el cumplimiento 

de la justicia, evitando a toda costa que el delito quede en la impunidad. 

 

2.1.2.1.5. En qué etapas interviene la Fiscalía. 

 

En el caso de los delitos de acción público, la Fiscalía debe participar en todas 

las etapas del proceso penal, sin embargo, es responsable de la investigación y 

las pruebas aportadas durante la etapa procesal penal, de la Indagación Previa 

y la Instrucción Fiscal, fiel a los principios de publicidad y oralidad, del sistema 

acusatorio que es el establecido en el sistema procesal penal ecuatoriano. 

 

De acuerdo a la normativa del Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, “el 

Fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal de 

acción pública”. 

 

El Fiscal, durante la etapa de la Indagación Previa, realiza la investigación en el 

lugar de los hechos, junto con la Policía Nacional, emitiendo la posterior 

Instrucción Fiscal, para pasar a la etapa del juicio, que se inicia con la prueba 

que es aportada por el representante de La Fiscalía General de Estado, 
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durante la etapa probatoria, la cual servirá para la valoración respectiva del 

Juez, previo a la emisión de la sentencia. 

 

Es notorio, que la Fiscalía participa activamente a través de sus Fiscales, 

durante todas las etapas del proceso penal, porque así lo dispone la ley, 

siguiendo los principios de oralidad, publicidad, celeridad y eficiencia, propios 

del sistema acusatorio, que son comunes a todos los funcionarios públicos del 

Sistema Judicial. 

 

2.1.2.1.6. En qué delitos no puede intervenir. 

 

La Ley Procesal Penal de nuestro país, es clara en manifestar que la Fiscalía 

debe participar en todos los juicios de acción pública, sin embargo, en los de 

acción privada no tienen competencia los representantes de esta institución. 

 

La normativa del Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta que el 

Fiscal “no tendrá participación en los juicios de acción privada”. 

 

En efecto, los procesos de acción pública pueden pasar a ser de acción 

privada, siempre que el Fiscal lo autorice, cuando considere que no existe un 

interés público gravemente comprometido, tal como lo manifiesta la normativa 

del Art. 37 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Los juicios de acción privada están señalados en la normativa del Art. 36 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

2.1.2.2. Defensor Público 

 

Una vez analizado el Fiscal, se expondrán los conceptos, objetivos y funciones 

del Defensor Público. 

 



32 
 

2.1.2.2.1. Concepto del Defensor Público. 

 

El Defensor Público es un sujeto procesal que participa en el proceso penal, 

hasta que el acusado o imputado logre conseguir un abogado defensor 

particular, debido a que el Estado debe garantizar el derecho a la defensa, tal 

como lo establecen: los Art. 76 numeral 7 literales e) y g) y Art. 77 numeral 4 de 

la Constitución de la República; Art. 11 numeral 1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y Art. 11 del Código de Procedimiento Penal. 

 

La Constitución de la República en el Art. 76 numeral 7 literal g), agrega que 

“en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: “en procedimientos judiciales, a ser asistido por una 

abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora 

o defensor”. 

 

En los procesos que se inicien contra los infractores, participarán los 

defensores públicos que son los encargados de la defensa de los acusados en 

todas las etapas del proceso. Estos defensores dependerán de la Defensoría 

Pública. (Aguayo, 2008, p. 158). 

 

Cuando el procesado no tenga abogado defensor, se le da la potestad al 

acusado de tener un defensor público, colocado en ese puesto por la propia 

administración de justicia, para garantizar el debido proceso establecido como 

precepto constitucional. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en la normativa del Art. 76, establece el 

mecanismo para la designación del Defensor Público, que deben ser 

nombrados por la Defensoría Pública, donde hace mención del lugar donde 

tendrá lugar estos nombramientos. 
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El Art. 77 de la misma codificación procesal penal, se establece el tiempo 

durante el cual deberá intervenir el defensor, que es hasta la finalización del 

proceso penal, sin embargo, la misma normativa expresa la posibilidad que 

tiene el imputado de elegir otro defensor. 

 

Para estos casos mencionados en la normativa 77 del Código de 

Procedimiento Penal, también se alude al Art. 78 del mismo cuerpo de leyes, 

donde se pone de manifiesta la obligación del defensor público de actuar hasta 

el momento en que sea legalmente reemplazado por un defensor privado, si así 

fuera el caso. 

 

El Código de Procedimiento Penal establece que el acusado tenga un Defensor 

Público para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los 

procesados. 

 

La defensa es una de las características del proceso penal acusatorio, el cual 

es oral y publicitado, por lo tanto, el proceso penal debe regirse al debido 

proceso, respetando las garantías constitucionales de los acusados. 

 

En cuanto al testimonio, la entrevista no puede ser secreta, ya que por 

mandato constitucional no es legal una entrevista secreta y en la entrevista 

debe estar presente el defensor particular, pudiendo actuar subsidiariamente 

un defensor de oficio. (Zambrano, 2005, p. 23). 

 

El defensor público debe lograr que se respeten las normas del debido proceso 

que rigen en un estado de derecho, para que exista igualdad entre todos los 

sujetos y partes procesales, en el proceso penal. 

 

2.1.2.2.2. Objetivo y finalidad del Defensor Público. 

 

El Código de Procedimiento Penal manifiesta en la normativa del Art. 74, que la 

“Defensoría Pública Nacional tendrá su sede en la Capital de la República y 
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competencia en todo el territorio del país; y, se encargará del patrocinio de los 

imputados que no hayan designado defensor”. 

 

Al igual que el Fiscal, el Abogado Defensor siempre debe estar presente en la 

recepción de la versión del imputado, porque la finalidad del Defensor es velar 

porque se respeten los derechos de su defendido. 

 

La garantía de la defensa ha sido establecida en la Constitución de la 

República (Art. 76, numeral 2) y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos (Art. 11 numeral 1), en claro respeto a los derechos de los 

acusados y al principio constitucional que manifiesta que se presume la 

inocencia de toda persona, hasta que no se demuestre lo contrario, mediante 

un proceso penal justo, apegado a derecho, en la cual conste una sentencia 

ejecutoriada. 

 

Al respecto Luis Cueva Carrión (2006), en su Obra “El Debido Proceso”, dice: 

“Dentro del Estado de Derecho, el debido proceso cumple dos tipos de 

funciones: 1) particulares; y, 2) universales: 

 

  Las funciones particulares, directas e inmediatas del debido proceso son: 

a) Conseguir que el órgano del Estado actué ceñido estrictamente a la ley; 

y, b) Que juzgue de conformidad con el procedimiento legal que 

corresponde en cada caso. 

  Las funciones universales son: a) Hacer efectiva, en la práctica, la vigencia 

del Estado de Derecho; b) Contribuir al imperio del orden jurídico; c) 

Otorgar seguridad jurídica; d) Proteger a los sujetos y a los objetos contra 

el abuso del poder público; e) Garantizar el respeto a los derechos 

humanos; y, f) Actuar en defensa de los derechos ciudadanos aunque no 

exista una garantía constitucional expresa, que los proteja. (Cueva, 2006, 

pág. 69). 
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De acuerdo al autor, la función del debido proceso, es garantizar el respeto a 

los derechos humanos de los ciudadanos, es decir, que el debido proceso es 

una garantía constitucional, la cual protege los derechos del acusado, mediante 

el derecho a la defensa. 

 

2.1.2.2.3. Cuando deja de ser defensor del procesado. 

 

Según la normativa del Art. 77 del Código de Procedimiento Penal, el “defensor 

público deberá intervenir hasta la finalización del proceso, sin perjuicio del 

derecho del imputado a sustituirlo. El imputado debe ser instruido sobre su 

derecho a elegir otro defensor”. 

 

El defensor público puede actuar en todo el proceso penal, si es que el 

acusado no consigue el patrocinio de un abogado particular que defienda sus 

intereses. 

 

El Art. 78 del Código de Procedimiento Penal señala que el “defensor público 

está obligado a actuar hasta el momento en que el procesado designe su 

defensor privado y éste asuma el cargo. El defensor privado podrá renunciar a 

la defensa pero deberá continuar actuando hasta el momento de ser 

legalmente reemplazado”. 

 

Una vez que el defensor privado ingrese a ejercer sus funciones en defensa del 

acusado, el defensor público inmediatamente deja de ser defensor del 

imputado, porque ya el Estado cumplió su función de garantizar la defensa del 

acusado desde el mismo momento en que se origina el proceso penal, para 

cumplir con los principios del debido proceso, que son los mismos del sistema 

acusatorio. 
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2.1.3. Procesado y Victimario.  

 

Mientras el ofendido es la persona, la cual ha sido lesionada en sus derechos, 

el procesado o imputado es el presunto agresor, que está acusado de cometer 

el delito. 

 

El procesado es el sujeto contra el cual se ha dictado un auto de 

procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito y de su 

presunta responsabilidad. De acuerdo con las circunstancias, esta condición es 

compatible con la libertad del acusado e impone su presión preventiva 

esencialmente revocable durante el procedimiento.  (Osorio, 2007, p. 614). 

 

Los términos procesados o acusados son sinónimos, que pretenden identificar 

a una persona o grupo de personas que son parte procesal y están 

presuntamente vinculados a actos delictivos, sea como autores o encubridores 

de los hechos que dan origen a la demanda de la parte acusadora. 

 

El Imputado es el individuo a quien cabe atribuirle un delito por la conciencia, 

libertad, voluntad lucidez con que ha obrado. (Cabanellas, 2006, p. 191). 

 

El imputado ha sido una persona que siempre ha estado sometida a las fuerzas 

sociales de poder, con o sin derechos es así como el artículo 70 del Código de 

Procedimiento Penal se denominará procesado a quien el Fiscal atribuya 

participación en un acto punible como autor, cómplice, encubridor y como 

acusado contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra 

del cual se ha presentado una querella. 

 

El Imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstas en los Art. 

75, 76 y 77 de la Constitución de la República, instrumentos internacionales de 

derechos humanos y demás leyes del país, desde la etapa procesal hasta la 

finalización del proceso, entre las cuales se citan las siguientes: 

 



37 
 

 Presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del 

imputado, manifiesto en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la 

República, Art. 11 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y Art. 4 del Código de Procedimiento Penal. 

 Derecho a ser juzgado en un proceso penal imparcial, fiel al sistema 

acusatorio, que es una normativa establecida en el Art. 76 numeral 7 literal 

k de la Constitución de la República, Art. 10 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y Art. 3 del Código de Procedimiento Penal. 

 Derecho a la defensa, que está establecido en el Art. 76 numeral 7 literal a 

y Art. 77 numeral 7 literal a de la Constitución de la República, y Art. 11 del 

Código de Procedimiento Penal, que garantizan la inviolabilidad de la 

defensa.  

 Derecho a ser escuchado en igual de condiciones garantizado en el Art. 76 

numeral 7 literal c de la Constitución de la República, Art. 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y Art. 14 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 Derecho a guardar silencio y prohibición de declararse culpable, menos 

aún bajo mecanismos como la tortura, la violencia o a la fuerza, como se 

establece en el Art. 77 numeral 7 literales b y c de la Constitución de la 

República, Art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Derecho a no ser detenido arbitrariamente, establecido en el Art. 77 

numeral 2 de la Constitución de la República, Art. 11 numeral 9 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y Art. 1 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Esto significa que el acusado tiene el derecho a la defensa, a ser juzgado en 

juicio público y oral, a no ser detenido arbitrariamente, a ser oído en igualdad 

de condiciones, a que se presuma su inocencia hasta que se demuestro lo 

contrario y a que primen sobre él todas las garantías constitucionales que se 

encuentran establecidas en la Carta Magna, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y en las demás leyes, en especial 

aquella que regenta el sistema procesal penal ecuatoriano. 
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Por victimario se entiende al “homicida ó autor de lesiones punibles.” (Osorio, 

2007, p. 783). 

 

El término victimario es sinónimo al de procesado, agresor o imputado, aunque 

Osorio lo conceptualiza como el autor de lesiones punibles, el victimario 

también puede ser el presunto agresor, porque la ley le garantiza su inocencia 

hasta que se demuestre lo contrario. 

 

2.1.3.1. Concepto de Procesado 

 

El procesado es la otra parte en litigio, el cual está acusado de cometer el delito 

o la agresión.  

 

Según la normativa del Art. 70 del Código de Procedimiento Penal, se 

denomina procesado la persona a quien el Fiscal atribuya participación en un 

acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra 

la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha 

presentado una querella. 

 

Una vez que la demanda del actor u ofendido ha interpuesto la demanda en 

contra del acusado, presunto autor de los hechos punibles y el Fiscal encuentra 

indicios de los hechos investigados, durante la etapa de la Indagación Previa e 

Instrucción Fiscal, se confirma la presencia del acusado, presunto agresor, en 

la etapa del juicio, donde el juez o Tribunal determinará la culpabilidad o 

inocencia del imputado. 

 

2.1.3.2. Derechos del procesado. 

 

El procesado tiene derechos que están garantizados en la Constitución de la 

República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, al igual 

que los derechos del ofendido. 
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Esto tiene lugar porque en el proceso acusatorio no se puede pisotear los 

derechos de ninguna persona, los acusados deben ser sancionados mediante 

un proceso jurídico apegado al derecho, porque sino el Estado tendrá la 

autoridad máxima dentro del territorio patrio de hacer lo que quiera y actuar 

arbitrariamente en contra de los inocentes, como aconteció con el sistema 

inquisitorio, donde el Estado castigaba a los opositores y a sus enemigos o a 

quienes obstaculizaban sus intereses, a través de los inquisidores, quienes 

contribuían a que el Estado cometa abusos del poder. 

 

Establecer el sistema acusatorio dejar atrás el sistema inquisitorial consiste en 

modificar el modo como la justicia penal participa en la gestión de los conflictos. 

Dado que la justicia penal se enfrenta a conflictos graves, el modo como se 

actúa ante ellos es de vital importancia y por ello no sólo importan las 

decisiones finales sino cómo se llega a ellas. Las reglas del juego del sistema 

acusatorio, su carácter sencillo y las experiencia histórica que se ha acumulado 

alrededor de las mismas, las hacen más convenientes tanto para volver al 

sistema más eficiente como para preservar a los ciudadanos la arbitrariedad en 

el uso del poder penal. (González Daniel, Godoy Daniel & Binder Albert, 2006, 

p. 28). 

 

En efecto, las garantías del Estado deben contribuir a que las partes que 

litigan, accionen en iguales condiciones como lo manda la ley, participando 

activamente, para que la justicia proceda con  justicia y apegada al estado de 

derecho. 

 

Los principales derechos de los procesados, se manifiestan en las siguientes 

normativas constitucionales. 

 

Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”. 

 

Esta normativa constitucional hace referencia al establecimiento del sistema 

acusatoria en el proceso penal, porque hasta antes de la reforma procesal 

penal que puso un tiempo límite a la prisión preventiva, había presos sin 

sentencia que pasaban más años que la pena máxima contemplada por el 

delito cometido, privados de la libertad, condenados en una prisión, en algunos 

casos sin ser culpables del delito cometido, lo que atenta contra el Estado de 

derecho. 

 

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

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas”: 

 

2. “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”. 

 

Tanto la Constitución de la República como los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, señalan que en el Estado de Derecho se presumirá la 

inocencia de todas las personas, esto significa que ninguna persona puede ser 

declarada culpable sin que prime un juicio justo y una sentencia ejecutoriada en 

su contra. 

 

Lo que se demuestra no es la inocencia del imputado, sino la culpabilidad por 

el cometimiento del delito. 

 

3. “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 
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o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”. 

 

La tipificación de un acto, significa que conste como delito en el Código Penal. 

Para Jiménez de Asúa, la tipicidad “es una de las características del delito; la 

segunda en la definición jurídica: entre acto y antijuricidad. Los hechos 

cometidos por el hombre, para  que se los pueda sancionar con una pena, 

deben estar descritos en la ley penal. Esa descripción legal, desprovista de 

carácter valorativo, constituye la tipicidad; de este modo, el tipo legal es la 

abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles 

innecesarios, para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. 

El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiendo 

mediante una fórmula dada, un hacer u omitir que constituye objetivamente 

delito. (Jiménez de Asúa, 2006, pág. 90). 

 

7. “El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías”: 

 

a. “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 



42 
 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

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. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto. 

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”. 

 

Dentro de las garantías del debido proceso, que se encuentran establecidas 

como preceptos constitucionales y que también forman parte de las normativas 

de los instrumentos internacionales de derechos humanos, se citan el derecho 

a la defensa, la presunción de la inocencia, ser juzgado por jueces imparciales 

dentro de un juzgado o tribunal con competencia y jurisdicción para ventilar el 

caso, y no ser privado de su libertad sin que se haya expedido una boleta de 

detención girada por la autoridad competente. 
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El acusado no puede ser obligado a declarar en su propia contra, ni a ser 

torturado, tiene derecho al mismo trato igualitaria que la parte acusada y solo 

será privado de su libertad en el caso de que exista un proceso justo apegado 

al estado de derecho.  

 

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas”: 

 

1) “La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva”. 

 

La privación de la libertad está prevista en el Art. 169 del Código de 

Procedimiento Penal, que indica que la prisión preventiva no podrá exceder de 

seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en 

delitos sancionados con reclusión, la cual solo se efectúa en los casos 

previstos en la ley. 

 

2) “Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso 

de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal 

que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 

provisional de libertad legalmente establecidos”. 

 

Solo los jueces competentes pueden emitir una boleta de captura para privar 

de la libertad a un acusado, siempre y cuando se respeten los trámites y 

formalidades exigidos por la ley, hasta que un Tribunal o juez competente 



44 
 

resuelva su libertad o prisión, a través de un proceso jurídico apegado al 

derecho. 

 

3) “Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio”. 

 

Cuando se priva de la libertad a una personas, las autoridades que lo 

detengan, deben indicarle al detenido las causas por las cuales es detenido y la 

boleta de captura, así como a la autoridad que ha ordenado la detención. 

 

4) “En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique”. 

 

Debido a que en muchas ocasiones, los detenidos son personas de escasos 

recursos económicos, el Estado debe garantizar la defensa del acusado, por 

medio de un defensor público que actúa hasta que pueda ser reemplazado por 

un abogado privado. 

 

5) “Nadie podrá ser incomunicado”. 

 

Todas las personas detenidas tienen derecho a comunicarse con sus familiares 

y demás seres queridos, así como de su abogado defensor, se prohíbe la 

incomunicación de las personas. 

 

6) “El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
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a. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. 

b. Acogerse al silencio. 

c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal”. 

 

La Constitución de la República y la Declaración Universal de los derechos 

Humanos, prohíben la tortura, por lo tanto, nadie puede ser obligado a declarar 

contra sí mismo o contra su cónyuge, como lo prevé la ley. 

 

7) “Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito 

o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. 

Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente”. 

 

Las acusaciones en contra del cónyuge tendrán lugar solo en caso de violencia 

intrafamiliar, es decir, en caso de delitos sexuales, de género, etc., en donde se 

pueda plantear la acción penal correspondiente, de acuerdo a lo contemplado 

en la ley. 

 

8) “Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto”. 
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En este caso existe una polémica generalizada, porque para algunos juristas la 

caducidad de la prisión preventiva permite que campee la impunidad de los 

delitos y fomenta la corrupción del Estado, mientras que para otros juristas es 

ilegal que se mantenga privado de la libertad a una persona que se presume 

inocente, por más tiempo del previsto en la ley, que es de 6 meses para los 

casos de delitos sancionados con prisión y de un año para aquellos delitos 

sancionados con reclusión, porque privar de la libertad por un tiempo mayor al 

previsto en la ley, es contrario al Estado de Derecho. 

 

11) “Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación 

de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en 

centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, 

de acuerdo con la ley”. 

 

Una vez que han pasado todas las etapas del proceso penal y el juez o 

Magistrado competente, ha declarado la culpabilidad del delincuente, a través 

de un juicio donde se hayan aportado todas las pruebas pertinentes al proceso 

penal, las cuales han sido valoradas conforma a los preceptos de la sana 

crítica, y donde se ha emitido una sentencia condenatoria para él hasta ese 

entonces presunto imputado, el sancionado será sancionado con las penas 

previstas en el Código Penal, esperando cumplir la privación de su libertad en 

un centro de rehabilitación social, donde se espera que además de purgar sus 

penas, salga como un elemento que puede reinsertarse a la sociedad, 

cumpliendo con un rol definido, para aportar al desarrollo del país. 

 

12) “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el 
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periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas”. 

 

Si bien es cierto, el Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 66), que guarda 

concordancia con el Código Penal (Art. 40), impide la sanción penal de los 

adolescentes, existe un proyecto de reforma a la ley que está tratando de 

imponer sanciones a los adolescentes donde prime la edad y la gravedad del 

delito, para combatir al brazo armado del hampa, que está reclutando 

adolescentes para ser impune a la justicia; esta reforma que se está analizando 

en la Asamblea, tiene el objetivo de impedir que la delincuencia enrole a 

adolescentes en sus filas y sancionar no solo al adolescente, sino al 

delincuente que lo enrole, anteproyecto de ley que a pesar de no estar 

implementado sería una novedad jurídica en nuestro Código Penal, habida 

cuenta que otras codificaciones penales de países sudamericanos como 

Colombia y Perú, si prevén una sanción para adolescentes que tengan cierta 

edad y dependiendo del tipo de delito cometido. 

 

13) “Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona 

con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá 

sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se 

produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o 

interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos 

discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la 

ley”. 

 

Después de ejecutoriada la sentencia y una vez que el reo de la justicia se 

encuentra detenido, el demandado tiene a su favor la impugnación en segunda 

y en tercera instancia, después de las cuales si no ha podido ser absuelto, se 

confirma la prisión y el imputado pagará la pena impuesto por el Juez de primer 

o segundo nivel. Sin embargo, durante la impugnación, al reo no se le podrá 
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imponer una sanción que supere la pena impuesta por los Tribunales inferiores, 

es decir, no se podrá emporar su situación jurídica, manteniéndose su pena al 

menos que en la segunda o tercera instancia, los Tribunales correspondientes 

hayan decidido rebajar la pena impuesta por el Juzgado de primera instancia. 

 

2.1.3.3. Qué rol cumple en el proceso. 

 

El acusado o procesado es la contraparte, necesaria para que exista el litigio 

en materia penal, sin él no tiene sentido el proceso acusatorio, porque para que 

exista el procesado debe existir en primer lugar la acusación. 

 

Hernando Devis Echandía, en su obra “Compendio de derecho procesal”, 

acerca de la legitimación, dice: “En lo que respecta al demandante, la 

legitimación en la causa es la titularidad del interés materia del litigio y que 

debe ser objeto de sentencia (procesos contenciosos), o del interés por 

declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia (procesos 

voluntarios). Y por lo que al demandado se refiere, consiste en la titularidad del 

interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del 

demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica 

material objeto de la demanda (procesos contenciosos, ejecutivos, de condena, 

declarativos o de declaración constitutiva). Puede haber debida legitimación 

para obrar y la sentencia ser de mérito o de fondo, pero desfavorable, por no 

ser el demandante el verdadero titular del derecho material, o no serlo el 

demandado de la obligación correlativa, o no existir ese derecho.” (Devis, 2000, 

pág. 560). 

 

Devis Echandía, hace alusión a la figura del legítimo contradictor, al expresar 

que titular del interés es la persona llamada a contradecir, en este caso el 

demandado, que debe contradecir al accionante del proceso, ya que el actor y 

el demandado son las partes que establecen la relación jurídica del litigio. 
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Chiovenda, en su obra “Instituciones de derecho procesal civil”, acerca de la 

legitimación, dice: “La legitimación en causa es en el demandante la cualidad 

de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la cualidad de 

titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de 

obligado a ejecutar la obligación correlativa. Y el interés para obrar o interés 

procesal, no es el interés que se deriva del derecho invocado (interés 

sustancial), sino el interés que surge de la necesidad de obtener el 

cumplimiento de la obligación correlativa, o de disipar la incertidumbre sobre la 

existencia de ese derecho, o de sustituir una situación jurídica por otra. Fluye, 

que la legitimación en causa, que antiguamente se llamó personería sustantiva, 

no es un presupuesto procesal, sino una de las condiciones de la acción. Así 

pues, la falta de legitimación en causa de interés para obrar, según la Corte, 

entraña sentencia absolutoria y no inhibitoria.” (Chiovenda, 2000, pág. 185). 

 

La legitimación en causa, es una de los elementos de un presupuesto procesal, 

que da paso para que se inicie la etapa probatoria del juicio, sino se determina 

cual es el legítimo contradictor (el demandado) de una manera correcta, el 

juicio no podrá proseguir, es decir, no se emitirá sentencia, solo se desechará 

una denuncia. 

 

Cabe destacar, que la falta de legítimo contradictor, es una figura jurídica que 

se comete cuando el actor, acusa en la denuncia a la persona que no le ha 

causado la ofensa o agravio, lo que pone en evidencia la importancia de las 

partes actora y demandada para que tenga lugar el litigio. 

 

En definitiva, el procesado cumple una función indispensable para garantizar el 

cumplimiento efectivo del proceso penal y que este se ajuste al Estado de 

Derecho y a los principios del sistema acusatorio. 
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2.1.4. Ofendido. 

 

El ofendido o agraviado es el actor que propone la demanda para el juicio, con 

objeto de que se ponderen y resuelvan en definitiva sus derechos lesionados, a 

través de la sentencia. 

 

La víctima u ofendido tiene un papel fundamental en el sistema procesal penal, 

porque es parte en el mismo, quien recibe la agresión y a quien la justicia debe 

proteger, para garantizar el fiel cumplimiento de la justicia y del derecho. 

 

2.1.4.1. Concepto de Ofendido. 

 

Para Vargas “se considera víctima a la persona que sufre de manera directa o 

indirecta los efectos de un delito. En tal condición tiene derecho a ser 

escuchada, lo cual permite obtener las pruebas necesarias para determinar 

tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad de la persona 

investigada.” (Vargas, 2006, p. 204). Mientras que para Osorio, la víctima es la 

“persona que sufre violencia injusta en si ó en sus derechos”. (Osorio, 2007, p. 

783). 

 

La víctima es el titular del derecho, al que le asiste como parte acusadora el 

reclamo por la protección de sus derechos, que han sido violentados por el 

agresor. 

 

Según el Art. 68 del Código de Procedimiento Penal, se considera ofendido al 

que cumple los siguientes requisitos: 

 

1) Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; 
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En un asalto el perjudicado es la persona que ha sido asaltada, sin embargo, 

no en todo acto delictivo el principal agraviado puede interponer una demanda, 

porque no puede encontrarse en condiciones para interponerla, en este caso, 

corresponde la interposición de la demanda a su cónyuge, ascendientes, 

descendientes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, para que se origine el litigio, fiel a los principios del 

proceso acusatorio. 

 

2) A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos 

por quienes la administren o controlen; 

 

Cuando los delitos son de índole administrativo o entre socios de 

organizaciones jurídicas,  los socios que son los principales agraviados o el 

representante legal de la empresa, si fuere el ofendido, pueden interponer la 

demanda en contra de quien violente sus derechos. 

 

3) A las personas jurídica en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

 

Las personas jurídicas agraviadas, puede interponer una demanda, por medio 

de sus representantes legales o los socios a los cuales la ley le señale este 

derecho, en ausencia del representante legal. 

 

4) A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

La ley es clara en señalar que el ofendido o la víctima, pueden ser todas 

aquellas personas que tengan intereses directos en los delitos que afecten sus 

intereses colectivos y difusos, sean personas naturales o jurídicas. 

 

5) A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo. 
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Los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, pueden interponer sus 

demandas por el mecanismo de las Justicia Indígena que está organizada para 

atender determinados tipos de casos, excepto aquellos que le señale la ley. 

 

Con las reformas del 13 de enero de 2003 al CPP, se restableció el derecho de 

la víctima o de sus representantes a ser parte procesal como querellante. 

 

El Ofendido es la persona titular del bien jurídico lesionado por la conducta de 

la gente del delito. Pero, como se sabe, no siempre la lesión derivada del delito 

se circunscribe al titular del bien jurídico lesionado sino que, además, se 

extiende hasta otros ámbitos que también perjudican a personas que no son 

las titulares del bien jurídico lesionado, estas personas no son realmente 

ofendidas porque no son las receptoras directas de la ofensa sino que son 

agráviales, es decir, las personas que, de manera indirecta sufren de una 

manera u otra el perjuicio provocado por el delito, sin ser titulares del bien 

jurídico lesionado. (Zavala, 2008, p. 340). 

 

Por lo que el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal se le considera 

que el Ofendido al directamente afectado por el delito y a falta de este va su 

conyugue o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a 

los demás parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de 

afinidad. 

“El ofendido podrá interponer, a través de la autoridad correspondiente, los 

recursos que considere pertinentes para la defensa de sus intereses. El 

ofendido podrá denunciar directamente los hechos a la autoridad 

correspondiente; adicionalmente a la justicia civil para la reparación de daños y 

perjuicios” (Aguayo, 2008, p. 156). 

 

En efecto, el ofendido o la víctima, tienen la facultad de interponer los recursos 

necesarios que le pone a disposición la ley, cuando se no se sienta satisfecho 

con las decisiones de los Magistrados, Jueces o Tribunales de los primeros 
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niveles, porque el fin último de la justicia es garantizar que se haga justicia y 

proteger los derechos de las personas que han sido objeto de agravio. 

 

En caso de que el ofendido no quiera interponer la demanda de un delito que 

tiene carácter público, le corresponderá al Fiscal defender los derechos de la 

víctima, para garantizar el fiel cumplimiento del debido proceso y de las 

garantías y libertades fundamentales. 

 

2.1.4.2. Derechos del Ofendido. 

 

En jurisprudencia, se ha hablado mucho de los derechos ofendido, al cual en 

los actuales momentos se le denomina la víctima, incluso se ha creado la 

disciplina de la victimología, para responder a todos los aspectos que pueden 

garantizar los derechos de las víctimas. 

 

El principal derecho material del ofendido sigue siendo la indemnización civil. 

Diversos Códigos Penales latinoamericanos, han establecido capítulos 

destinados a regular las consecuencias civiles del hecho punible. Esta 

responsabilidad civil del acusado o tercero responsable comprende tres 

importantes aspectos: La restitución, la reparación del daño causado y la 

indemnización de los perjuicios.” (Madlener, 2004, pág. 23). 

 

En efecto,  el derecho penal persigue como finalidad ulterior, castigar el delito 

para evitar que se siga propagando en la sociedad, de modo  que mediante 

este mecanismo de sanción y penas, pueda lograrse la convivencia pacífica de 

las comunidades. 

 

La ley penal busca garantizar el derecho de las víctimas, quienes han sufrido la 

lesión de sus derechos, muchos de ellos son inalienables e imprescriptibles. 

 

Otros países han escogido el camino de promulgar leyes especiales tanto para 

el caso de víctimas de delitos comunes como de actos violentos o delitos no 
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convencionales. Lo anterior para promover de una forma más activa tanto la 

prevención como la reparación de los daños, como por ejemplo, el caso de 

México que en 1969 decretó la Ley sobre Auxilio a las Víctimas del Delito. 

(Zavala, 2008, 110 p.). 

 

Las víctimas requieren toda la protección del Estado y la sociedad en general, 

la cual se logra a través de la acción policial, fiscal y de los órganos que 

administran justicia, que trabajan mancomunadamente para que los delitos no 

queden impunes. 

 

Según el Art. 69 del Código de Procedimiento Penal, el ofendido tiene los 

siguientes derechos: 

 

1) A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

 

Todo ofendido debe intervenir en el proceso penal en calidad de acusador. La 

ley procesal penal y la Constitución de la República le brindan la potestad al 

ofendido, para que se convierta en acusador particular. 

 

2) A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación preprocesal y 

de la instrucción; 

El ofendido debe ser informado adecuadamente en todas las etapas del 

proceso penal, pero en especial, durante la etapa de la Indagación Previa y la 

Instrucción Fiscal, donde por el general, el representante del Ministerio Público 

no lo hacía participar, lo que generaba que desde esta etapa del proceso penal, 

se origine la impunidad. Esto motivó las reformas en el sentido de que el 

agraviado participe en las primeras etapas del proceso penal. 

 

3) A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 
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Si el ofendido no puede participar en el proceso penal, porque no se encuentra 

en condiciones para participar, debe ser notificado en su domicilio de los 

resultados del mismo, porque así lo demanda el proceso acusatorio. 

 

4) A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

agente de la Fiscalía, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o 

la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; y, 

d) Y, en general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

 

El ofendido puede interponer sus quejas ante el Fiscal, si es que los 

representantes de la Fiscalía no realizan su labor de manera eficiente, es decir, 

si es que no se respeta la participación de la víctima en el proceso penal. 

 

5) A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. 

Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto 

previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no 

hubiera sido resuelta en el término de quince días; 

 

El ofendido debe acelerar el trámite emprendido por el Fiscal para continuar 

con la etapa probatoria, fiel a los principios de celeridad procesal que están 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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6) A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el 

Fiscal, el juez y el tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin 

menoscabo de los derechos del imputado; y, 

 

En muchas ocasiones, el ofendido requiere la protección de su intimidad, por 

ejemplo en los casos de chicas adolescentes que son abusadas sexualmente, 

por razones físicas y psicológicas que son producto de las secuelas del delito. 

 

En nuestro país, muchos de los delitos quedan en la impunidad porque las 

ofendidas no quiere salir a la luz pública, debido a que se encuentran 

psicológicamente afectadas. Otros en cambio, tienen miedo a las amenazas 

que les propinan los agresores, por este motivo, es importante proteger la 

intimidad del imputado hasta que se hayan receptado todas las pruebas, y 

brindarle la protección adecuada a las víctimas y testigos para evitar la 

impunidad del delito. 

 

7) A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no 

acusación particular. 

 

La sanción del delito debe servir para la prevención del mismo, acorde a los 

principios constitucionales que garantizan la protección de los derechos del 

ofendido, aunque no siempre se pueda conseguir la reposición de las cosas al 

estado que tenía antes que ocurriera la agresión. 

 

La normativa del Art. 78 de la Constitución de la República manifiesta lo 

siguiente acerca de los derechos de las víctimas: 

 

“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración 

de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 
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incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales”. 

 

Las víctimas de infracciones penales son los principales elementos del proceso 

penal, el cual se realiza para proteger al ofendido y prevenir que el delito se 

perpetúe en contra de la sociedad. La seguridad y protección ciudadana y la 

prevención del delito son derechos constitucionales garantizados por la 

legislación ecuatoriana y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

2.1.4.3. Cuál es el rol que cumple en el delito. 

 

La víctima es coadyuvante y al mismo tiempo independiente, estando facultada 

para solicitar actos de investigación e incorporar documentos, pues de acuerdo 

con el artículo 222ª de las reformas del 13 de enero de 2003, puede solicitar 

actos relacionados con la materialidad de la infracción, así como con la 

participación del imputado. En la etapa del juicio tiene derecho a solicitar 

pruebas si es parte procesal mediante la acusación particular oportunamente 

deducida. Puede ser una interesante propuesta de reforma, permitirle la 

participación en la etapa del juicio, presentando acusación particular en ese 

momento procesal, aunque no lo hubiese hecho durante la instrucción fiscal 

pues de esa manera se estaría reconociendo de manera plena, el derecho de 

la víctima a ser parte procesal en el momento en que lo considere oportuno. No 

encontramos razones que deslegitimen esta razonable propuesta. (Zambrano, 

2005, p. 23). 

 

El ofendido debe participar activamente en el proceso penal, porque el rol de la 

víctima es acusar y continuar con esa acusación durante todo el proceso penal, 

aportando con las pruebas que permitan esclarecer los hechos, demostrando 

que sus acusaciones son verdaderas y que se debe cumplir con la protección 
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de sus derechos, mediante la imposición de las sanciones correspondientes a 

los responsables de la agresión. 

 

Con el sistema vigente, tiene el derecho a ser parte procesal activa contingente 

y subsidiaria del Ministerio Público. Durante la etapa de instrucción fiscal puede 

presentar testigos, documentos, participar en el reconocimiento de las huellas y 

vestigios de la infracción. Puede interrogar a los testigos y peritos, y al 

imputado. Tiene derecho a participar en la etapa intermedia y en el desarrollo 

de la audiencia preliminar. Tiene igualmente derecho a preparar y a presentar 

pruebas de manera oral y pública, así como a contradecirlas, y a intervenir en 

la etapa del juicio ante el Tribunal Penal. Puede impulsar la acción aunque la 

Fiscalía del estado no lo haga, pudiendo ejercer el derecho de impugnación a 

través de la apelación, de la nulidad y de la casación. Tiene derecho a pedir la 

reparación en sede penal siempre que haya presentado acusación particular. 

De acuerdo con el artículo 309 del CPP uno de los requisitos de la sentencia 

condenatoria, es la condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción. Tiene en consecuencia formalmente el carácter de sanción. 

(Zambrano, 2005, p. 23). 

 

El actual sistema acusatorio determina que el agraviado debe formar parte de 

todas las etapas del proceso, inclusive debe participar como parte activa 

durante las fases iníciales de la Indagación Previa y la Instrucción Fiscal, para 

beneficio del buen accionar de los órganos que administran justicia. 

 

2.2. Definición de Sujetos Auxiliares 

 

Para Quispert los sujetos auxiliares bien pueden ser  llamados partes 

procesales accesorias, entre los que menciona a los peritos, testigos y 

auxiliares (Quisbert, 2010, p. 81). Para Cabanellas, accesorio es lo que se une 

a lo principal o de ello depende. (Cabanellas, 2006, p. 9). 
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Los sujetos auxiliares o partes accesorias, son aquellos que están inmersos en 

el sistema procesal penal, como testigos, peritos, autoridades o funcionarios 

judiciales, que sin tener parte en el pleito, sin embargo, pueden aportar para 

dilucidar el litigio y contribuir con las pruebas o el ordenamiento necesario para 

que se haga justicia. 

 

El Fiscal viene a ser parte accesoria, solo cuando el Estado es actor o 

demandado. (Quisbert, 2010, p. 81). 

 

El Fiscal se encontrará comprendido dentro de la clasificación de las partes 

accesorios cuando represente al Estado y no a la sociedad, como función 

principal de su participación.  

 

2.2.1. Concepto Peritos. 

 

Los peritos son personas que por su bagaje de conocimientos técnicos 

especializados en un área o materia, pueden aportar con su experiencia a la 

dilucidación de un litigio. 

 

Un perito es una persona sabia, experimentada, hábil, práctica en una ciencia ó 

arte. El que en alguna materia tiene título de tal conferido por el Estado. El 

informe ó dictamen de peritos constituye la llamada prueba pericial. (Osorio, 

2007, Pág. 567). 

 

En efecto, los peritos son llamados cuando no se tiene mayores elementos o 

carga probatoria para resolver acerca del litigio, o cuando la prueba es 

demasiado complicada de comprender, que debe ser analizada por un técnico 

conocedor de la misma. 

 

Por ejemplo, para determinar si un video que puede comprobar un delito, no es 

un simple montaje, se busca a los peritos quienes tienen conocimiento 

especializado en el diseño gráfico o en los sistemas informáticos digitales, 
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quienes pueden corroborar o negar la aseveración de cualquiera de las partes 

que utilizó el video  como medio probatorio. 

 

2.2.2. Concepto Secretario. 

 

El Secretario es un funcionario público que tiene  una función específica, quien 

debe cumplir con aquellas tareas que le mandan la Constitución de la 

República y el Código de Procedimiento Penal. 

 

El secretario es el funcionario público que en juzgados, audiencias y Tribunal 

Supremo está encargado de dar fe de las actuaciones y diligencias, y auxiliar a 

los jueces y magistrados en sus funciones características. Su antiguo nombre 

español fue el de escribano. (Cabanellas, 2006, p. 405). 

 

Al Secretario le corresponde dar fe de las actuaciones y diligencias de los 

procesos penales, actuando además como auxiliares de los jueces y 

magistrados de la Función Judicial. 

 

2.2.3. Concepto de testigos. 

 

Un testigo es la persona que da testimonio de una cosa ó atestigua. Persona 

que adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa. El vocablo tiene 

importancia procesal, por cuanto la prueba testimonial constituye un medio de 

comprobar judicialmente la veracidad de los hechos que se debaten en un 

litigio ó causa criminal. La falsedad de la declaración del testigo constituye el 

delito de falso testimonio. (Jaramillo, 2008, Pág. 746). 

 

El testimonio es un medio probatorio, que se cumple a través de los testigos, 

siendo un proceso jurídico que proporciona al Magistrado o Tribunal un método 

eficaz para favorecer la toma decisiones ajustadas al derecho y a la 

jurisprudencia. 
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El testigo es quien ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no es parte, y 

que puede reproducir de palabra o por escrito, o  por signos. Persona que debe 

concurrir a la celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados 

por la ley o requeridos por los particulares, para solemnidad del mismo, poder 

dar fe y servir de prueba. Persona fidedigna de uno u otro sexo que puede 

manifestar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos. (Cabanellas, 

2006, p. 433). 

 

Los testigos son sujetos procesales que contribuyen al proceso jurídico a través 

de sus testimonios claros, concretos y basados en fundamentos legales 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, para ayudar al juez a tomar 

decisiones acertadas, de manera que se pueda contribuir a conocer la verdad 

de los hechos y a resolver de manera justa, en beneficio de ambas partes y de 

la sociedad en general. 

 

De acuerdo al Art. 208 del Código de Procedimiento Civil, para ser testigo 

idóneo se necesita el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

 Edad. 

 Probidad. 

 Conocimiento.  

 Imparcialidad. 

 

También agrega el mismo Artículo del cuerpo de leyes en mención que de 

“conformidad con lo que dispone el artículo anterior, el juez puede fundar su 

fallo en la declaración del testigo que no reúna todas las condiciones aquí 

enumeradas, cuando tenga el convencimiento de que el testigo ha declarado la 

verdad”. 

 

El testigo adquiere la calidad de tal cuando el juez, valorando la lista de testigos 

descrita por cualquiera de las partes y verificando el cumplimiento de los 

requisitos que ordena la ley, decide aprobar la lista de testigos y enseñar la 
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misma lista a la parte contraria para que ellos interroguen también a los 

testigos de la parte adversaria. 

 

2.2.4. Policía Judicial. Concepto. Rol que cumple. 

 

En este apartado se expondrán los conceptos, roles y funciones de la Policía 

Judicial. 

 

2.2.4.1 Concepto de la Policía Judicial. 

 

El Código de Procedimiento Penal en el Art. 207 manifiesta que la Policía 

Judicial “es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía General del Estado, integrada por 

personal especializado de la Policía Nacional”. 

 

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), la Policía Judicial “es 

el órgano que está encargado de la investigación de los delitos, colaborando 

directamente con la Fiscalía General del Estado”.(Código Orgánico de la 

Función Judicial, 2009, p. 86). 

 

La Policía Judicial es la institución que colabora con la Fiscalía General del 

Estado en las tareas de investigación del delito, para que la justicia tenga las 

pruebas necesarias en el juzgamiento de los delitos. 

 

El funcionamiento de la Policía Judicial se sujetará a las disposiciones 

contempladas en la Constitución de la República, en el Código de 

Procedimiento Penal y el reglamento respectivo. 

 

2.2.4.2 Rol de la  Policía Judicial. 

 

El Código de Procedimiento Penal en el Art. 208 manifiesta que la Policía 

Judicial “Ayudara la investigación de los delitos de acción pública, bajo la 



63 
 

dirección y control de la Fiscalía General del Estado, a fin de reunir o asegurar 

los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, 

en el tiempo y según las formalidades previstas en este Código”. 

 

El rol de la Policía Judicial es ayudar  en la investigación del delito para lo cual 

cuenta con personal especializado en este tipo de acciones, para evitar el 

crecimiento de delincuencia y la impunidad. 

 

2.2.4.3 Funciones de la Policía Judicial. 

 

El Código de Procedimiento Penal en el Art. 209 se señala los siguientes 

deberes y atribuciones de la Policía Judicial: 

 

1) “Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia 

que tenga sobre un delito de acción pública; 

2) Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el juez competente; 

3) Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante, 

y ponerlas dentro de las veinticuatro horas siguientes a órdenes del juez 

competente, junto con el parte informativo para que el juez confirme o 

revoque la detención de lo cual informará en forma simultánea al Fiscal; 

4) Auxiliar a las víctimas del delito; 

5) Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida 

en este Código; 

6) Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la 

infracción, a fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de 

acuerdo con la ley; y, 

7) Realizar la identificación de los imputados”. 

 

La Policía Judicial tiene la potestad que le autoriza el Estado, de aprehender a 

los sospechosos del delito o detener a los delincuentes cuando se los 

encuentra en delito flagrante, además de la investigación del delito que es su 

función principal. 
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La Policía Judicial conservará en todas sus actuaciones el respeto a los 

derechos humanos y la entrega al Fiscal y/o a los peritos, de todas las pruebas 

materiales, documentales y electrónicas que sean incautadas durante el 

proceso de investigación del delito, conforme a lo dispuesto por la ley. 

 

2.2.4.4 Delincuencia y participación en el delito 

 

El incremento de los índices delincuenciales, en porcentajes mayores al 2% 

anual desde el año 2008, con un notorio crecimiento de asaltos, robos y 

sicariato en el país, está vinculada a la preocupación de las autoridades de las 

Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, por reformar el código penal y 

procesal penal, para establecer mecanismos eficaces para la lucha contra la 

delincuencia. 

 

Las estrategias de lucha contra el delito que recurren simplemente a la 

contratación de un mayor número de policías, la introducción de mayores 

métodos de represión, la imposición de sentencias más severas y la 

construcción de más prisiones, han dado resultados desalentadores. Las 

estadísticas de la Policía, las encuestas entre la población sobre actos de los 

que han sido víctimas, y los sondeos que tratan de evaluar la sensación de 

seguridad en las personas, todo ello indica que la situación no ha dejado de 

deteriorase durante los tres últimos decenios. (Carranza, Elías, 2007, p. 35). 

 

La Policía Judicial ha sido capacitada para desarrollar estrategias eficaces con 

las cuales se pueda mejorar la lucha contra la violencia y la delincuencia, que 

es uno de los males que afecta a la sociedad ecuatoriana, y que requiere 

urgentes soluciones para garantizar la protección  y el desarrollo de la 

colectividad. 

 

Los costos directos de la delincuencia y de la violencia miden el valor de los 

bienes y servicios empleados para enfrentar los efectos de éstos y/o 

prevenirlos con el uso de escasos recursos públicos y privados en el sistema 
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de justicia penal, servicios policiales, encarcelamiento, servicios médicos, 

vivienda y servicios sociales. Los costos indirectos incluyen la pérdida de 

oportunidades de inversión, los ingresos no percibidos por las víctimas de la 

delincuencia y la violencia. (Yépez Dávalos, Enrique, 2010, p. 37). 

 

La seguridad ciudadana puede ahorrar costos al Estado, porque la delincuencia 

implica no solo la pérdida de los recursos materiales, sino también  las pérdidas 

de vidas humanas. 

 

La delincuencia golpea la economía de la ciudadanía, que al ser asaltada o 

estafada por el hampa, pierde su sustento, mientras que la mayoría de 

denuncias que reposan en la Fiscalía y en los Juzgados, acusan a los 

delincuentes, por lo que los organismos de la administración pública, al tramitar 

estos casos invierten recursos del Estado, que si se redujeran el número de 

denuncias por el accionar delictivo del crimen organizado, servirían para 

invertirlos en otras funciones del Estado o incluso para mejorar la protección 

ciudadana y garantizar el buen vivir a la población nacional. 

 

La prevención y la detección adecuadas del delito han de basarse en tácticas y 

prácticas lícitas y no arbitrarias para hacer cumplir la ley. Al respecto el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, en su texto Derechos Humanos y Derecho 

Humanitario para las Fuerzas de Policía y de Seguridad recopila una serie de 

normas necesarias para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley desempeñen profesionalmente su labor en todo tipo de situaciones. (Yépez 

Dávalos, Enrique, 2010, p. 245). 

 

La prevención del delito es una de las finalidades de la Policía Judicial, la cual 

conlleva el cumplimiento de la misión institucional de mejorar la seguridad y 

protección de la ciudadanía, en efecto, es necesario contar con estrategias 

para prevenir el delito, con lo cual se beneficiará directamente a la sociedad y 

al Estado, porque este último reducirá recursos en la tramitación de demandas 
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judiciales por actos delictivos, los cuales servirán para utilizarlos en la lucha 

contra la pobreza y el desarrollo del país. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE 

LOS.SUJETOS Y LAS PARTES PROCESALES EN EL PROCESO 

PENAL ECUATORIANO 

 

3.1. Definición de sujetos procesales 

 

Los sujetos procesales son mencionados en el Código de Procedimiento Penal, 

entre los cuales se hace referencia a los actores y demandados, que son los 

elementos principales sin los cuales no existiría el litigio, y los accesorios o 

complementarios, entre los cuales se citan al defensor, al fiscal, los jueces, 

peritos y demás personas inmersas en el proceso jurídico. 

 

Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal también menciona a las partes 

procesales en el proceso jurídico, es decir, se nombran a los sujetos y a las 

partes procesales, por esta razón, se debe dejar en claro lo que se entiende 

por sujetos procesales. 

 

Según Quisbert, “los sujetos procesales son personas capaces legalmente para 

poder participar en una relación procesal de un proceso, ya sea como parte 

esencial o accesoria”. (Quisbert, 2010, p. 51). 

 

Como se puso de manifiesto en el primer párrafo de este capítulo, los sujetos 

procesales son todas aquellas personas que forman parte de un proceso 

jurídico, en calidad de principales o accesorios. 

 

Para el efecto, se cita en los siguientes literales, los denominados sujetos 

procesales: 

 

a) El juez. 
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b) Los auxiliares. 

c) Las partes (actor y demandado). 

d) Los fiscales. 

e) Los peritos.  

f) Los interventores, entre otros.  

 

Se observa que entre los sujetos procesales, Quisbert incluye a las partes 

procesales (actor y demandado), entendiéndose que son los principales sujetos 

procesales, quienes dan lugar al litigio, mientras que los otros elementos como 

el juez, fiscal, defensor, peritos, testigos, entre otros, son accesorios o 

complementarios, quienes actúan en calidad de autoridades o personas que 

pueden esclarecer los hechos durante la etapa probatoria. 

 

Para Osorio, “el sujeto es el titular de un derecho u obligación procesal: que 

determina sus trámites y formas.” (Osorio, 2007, p. 729). 

 

El jurista Osorio considera que el sujeto, está presente tanto en quienes 

demandan, los demandados y las autoridades, por lo que el juez y el fiscal 

también son sujetos procesales. 

 

En otras palabras, los sujetos procesales son todos aquellos a los que la ley les 

determina derechos y obligaciones procesales, que debe cumplir apegados al 

derecho, por esta razón, todas las personas que forman parte de un proceso 

judicial, son sujetos procesales. 

 

Según Aguayo, “se considera como sujetos procesales únicamente a los 

enjuiciados y al Procurador de los infractores.” (Aguayo, 2008, p. 156). 

 

Aguayo en cambio manifiesta que los sujetos procesales, son la parte actora, la 

parte demandada y los defensores públicos de los demandados, es decir, que 

no menciona como sujetos procesales, al Juez, ni al Fiscal, ni a los peritos, ni a 

los testigos, sin embargo, este autor manifiesta la diferencia existente entre los 
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términos sujetos procesales y partes procesales, incluyendo a estos últimos 

entre los primeros, al igual que lo hacen casi todos los juristas, en especial, los 

que están citados en la presenta investigación. 

 

Según Zavala, “se deberá tomar también en cuenta a los sujetos procesales de 

aquellas personas que actúan dentro del proceso como colaboradores o 

auxiliares; el secretario, los testigos, son sujetos accesorios,  pues su 

intervención en el proceso a que se constituya la relación jurídica entre los 

sujetos procesales. (Zavala, 2008, p. 312). 

 

Zavala al igual que Osorio y Quisbert, manifiesta que existe una diferencia 

entre sujetos y partes procesales, porque entre los sujetos procesales, se citan 

las partes actora y demandada, pero también se citan los sujetos accesorios o 

complementarios, entre los que se mencionan al juez, fiscal, defensor, peritos, 

testigos y otros colaboradores como secretarios, amanuenses, etc., quienes 

también tienen una función dentro del proceso jurídico. 

 

En conclusión, el proceso penal ecuatoriano, ha adoptado el sistema 

acusatorio, donde se garantizan los derechos de los acusados y se respetan 

los derechos humanos, donde la publicidad y la oralidad son dos de los 

principios básicos que priman en el derecho procesal penal de nuestro país. En 

este procedimiento penal, la codificación del cuerpo legal de la materia 

procesal penal, ha confundido los términos sujetos y partes procesales, a 

quienes en algunos casos, los considera sinónimos, lo que no es así, porque 

las partes procesales están incluidas entre los sujetos procesales, a quienes la 

mayoría de los juristas les denominan sujetos principales o partes procesales, 

mientras que los restantes elementos se denominan sujetos auxiliares, en 

referencia a las autoridades y a las demás personas que pueden intervenir en 

el proceso penal, en cualquiera de las etapas, los cuales pueden ser el 

defensor público o privado, los testigos, peritos o los trabajadores de las Salas, 

Juzgados o Tribunales de la República, entre ellos se mencionan a los 
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secretarios (as), amanuenses y demás miembros de los organismos de la 

función judicial, que tienen  un grado de actuación en el proceso penal. 

3.2. Definición de Parte Procesal 

 

Como se manifestó en el numeral 3.1. de este capítulo, donde se describió, 

analizó y concluyó lo referente a los sujetos procesales, este término se refiere 

a todos los elementos que forman  parte del proceso penal, mencionando entre 

sus miembros a las partes procesales, que son mencionados como los sujetos 

principales del procedimiento penal. 

 

También se pudo constatar que las partes procesales y los sujetos procesales 

son mencionados en el Código de Procedimiento Penal, en algunos casos 

confundiéndolos como sinónimos, por esta razón se debe conceptualizar este 

término para definir lo que significa cada uno de ellos y establecer sus 

diferencias. 

 

Según Quisbert, “las partes procesales son personas (individuales o colectivas) 

capaces legalmente, que concurren a la substanciación de un proceso 

contencioso; una de las partes, llamada actor, pretende, en nombre propio la 

actuación de la norma legal y, la otra parte, llamada demandado, es al cual se 

le exige el cumplimiento de una obligación, ejecute un acto o aclare una 

situación incierta. (Quisbert, 2010, p. 72). 

 

Esto significa que las partes procesales son solo dos: actor y demandado, lo 

que es una consecuencia lógica del principio de contradicción, también 

concebido como estructura bilateral del proceso. 

 

Debido a que el procedimiento penal ecuatoriano está basado en el sistema 

acusatorio, las partes procesales pasan a ser lo más importante dentro del 

procedimiento penal, porque si no existe la acusación tampoco tiene lugar el 

litigio ni el proceso penal. 
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Partes procesales. “En materia penal, las partes procesales son aquellas que 

tienen interés directo en el litigio, una de las partes llamada ofendido, pretende 

la actuación de la norma penal para resarcir sus derechos violentados, y, la 

otra parte llamada acusado, es al cual se le acusa del delito y se exige una 

pena como sanción por el cometimiento del mismo” (Machado, 2010, Web, p. 

13). 

 

Las partes procesales son las personas que dan lugar al litigio y que tienen 

intereses directos en el mismo, sea como ofendido o como acusado, pero 

deben existir las dos partes para que tenga lugar el proceso penal. 

 

Las partes procesales no pueden ser confundidas con los sujetos, porque los 

primeros hacen referencia a los elementos claves y esenciales del proceso 

penal, que son la parte acusadora y acusada, mientras que los segundos son 

inherentes a todos los demás participantes en el proceso penal. 

 

Para Trueba Urbina “se debe respetar la bilateralidad e igualdad procesal de 

las partes”, (Trueba, 2008, p. 125). Al hablar de bilateralidad, el autor refiere 

que solo hay dos partes, el actor y el demandado, corroborando lo afirmado por 

Quispert. 

 

Las partes procesales son las que tienen interés directo en el proceso penal y 

por quienes surge el litigio, es decir, el acusado y el acusador, que son quienes 

actuarán directamente para determinar en un proceso contradictorio y 

publicitado, quién dice la verdad. 

 

Cabe destacar que en el sistema inquisitivo, las partes procesales ya no serían 

la parte actora y la parte demandada, porque en este proceso penal solo existe 

la parte demandada, ya que no es necesario que exista el actor, en este caso, 

el Juez viene a ser una de las partes procesales, porque deja de ser un 

elemento complementario para convertirse en parte procesal principal, quien 

tiene la potestad de decidir sobre el destino de las empresas. 
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Esto significa que no puede confundirse la conceptualización de partes 

procesales con la de sujetos procesales, estos últimos pueden participar en el 

pleito, pero sin tener interés directo en el mismo, como sí lo tienen las partes en 

litigio. 

 

Además, si el Código de Procedimiento Penal confunde al juez como sujeto y 

parte procesal, entonces estará confundiendo los sistemas procesales penales, 

es decir, estaría refiriéndose a un sistema penal acusatorio donde el juez es 

sujeto procesal que actúa como elemento accesorio, y también al hablar de 

parte procesal, pone de manifiesto que el juez es elemento principal clave 

dentro del proceso penal, lo que sucede en el sistema inquisitivo. 

 

Esta es la razón, por la cual en el derecho procesal penal ecuatoriano, no se 

pueden confundir los términos sujetos y partes procesales, porque en el 

sistema procesal penal que se fundamenta en el sistema acusatorio, las partes 

procesales, solo hacen referencia a las partes actora y demandada, quienes 

tienen interés directo en el litigio, tanto es así que cuando falta alguna de estas 

partes, no se puede continuar el proceso penal, el cual se puede retrasar, o 

simplemente ser considerado nulo o improcedente, porque no existe el legítimo 

contradictor, que es la parte contraria.  

 

Mientras que los restantes elementos solo son sujetos procesales, es decir, 

elementos accesorios o complementarios, como se manifestó fehacientemente 

en el numeral 3.1 de este capítulo. 

 

Para profundizar en las diferencias técnicas doctrinales entre sujetos y partes 

procesales, se puede apreciar lo descrito en el numeral 3.3., que se presenta a 

continuación. 
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3.3. Diferencias técnicas – doctrinales entre sujetos y partes procesal 

 

Al Juez no se le puede considerar parte procesal, por razones que no tiene 

algún tipo de interés dentro del proceso penal; el interés podemos definir que 

es un provecho, beneficio, utilidad, ganancia, lucro o rédito de un capital. 

 

Existen algunos tipos de interés tanto público, privado y legal. El interés público 

es la utilidad, conveniencia o bien de los más ante lo menos de la sociedad 

ante los particulares, del Estado sobre los súbditos. El interés legal es un 

beneficio que a falta de estipulación previa, señala la ley como producto de las 

cantidades que se está debiendo con esa circunstancia o en caso de incurrir en 

mora del deudor. El interés privado es la conveniencia individual de una 

persona frente a la otra. (Cabanellas, 2006, p. 203). 

 

En el sistema acusatorio al Juez no se le puede considerar como parte 

procesal a raíz de que se debe de un interés en el proceso ya que  el Juez no 

debe ser una persona irresponsable en el ejercicio de sus funciones, tiene que 

 siempre responder de sus actos y su responsabilidad es administrativa, civil y 

penal, dichas normas constitucionales y legales establecen dichas 

responsabilidades. (Zavala, 2008, p. 316). 

 

Al Fiscal se le puede considerar como parte procesal, en razón de que el Fiscal 

desde un punto de vista tiene un interés dentro del proceso, al Fiscal llega 

conocimiento por parte del Ofendido o Victimario quien a su vez pone a 

conocimiento del Juez respectivo, la noticia del conocimiento de un delito 

pesquisable de oficio, a fin que se inicie el proceso correspondiente. 

 

En la etapa de juicio, se practicará los actos procesales necesarios y es el 

Fiscal el que investiga la comisión de los delitos, es el que ejerce la acción 

penal, quien actúa como parte procesal y que además como Juez inicia el 

proceso penal y sustancia la primera etapa de este y de comprobar conforme al 
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derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para 

según corresponda condenarlo o absolverlo, principio de la finalidad. 

 

En el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal estipula que en  la etapa 

de juicio se sustanciará a base de la acusación Fiscal y si no hay acusación 

Fiscal no hay juicio “la necesidad de la acusación”. 

 

El artículo 252 del Código de Procedimiento Penal estipula que la certeza de la 

existencia del delito  y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las 

pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, 

sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen 

practicado en la etapa de la instrucción fiscal, de la iniciativa probatoria de los 

Jueces en la audiencia de las nuevas pruebas que ordene el Tribunal de 

Garantías Penales. 

 

El artículo 253 señala que el juicio se debe realizar con la presencia 

interrumpida de los Jueces y de las partes, en el principio de inmediación es 

aquella en que el Juez escucha ambas partes y toma una decisión de los 

veredictos de las partes, el Juez tiene que ser imparcial para dictar la 

sentencia. 

 

Con las reformas establecidas en el Código de Procedimiento Penal se incluye 

el artículo 258 “Oralidad”. El juicio es oral bajo esa forma deben declarar  las 

partes, los testigos y los peritos y las exposiciones y alegatos de los abogados, 

serán igualmente orales. 

 

El Ofendido también se le considera víctima de una ofensa. El demasiado 

suspicaz que se da infundadamente por agraviado. Víctima del delito. 

(Cabanellas, 2006, p. 268). 
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Uno de los principios que tiene el Imputado es el “In dubio, pro reo”, en el caso 

de duda, al favor del reo. La duda aprovecha el acusado de una infracción 

punible (Cabanellas, 2006, p. 191). 

 

El Defensor  Público es la persona que actúa en defensa de uno de los sujetos 

procesales, el cual  es el pasivo de proceso, el defensor del imputado no es un 

sujeto de la relación procesal que es la naturaleza del proceso; el artículo 74 

del Código de Procedimiento Penal establece que la Defensoría Pública tiene 

competencia en todo el territorio del país, y se encargará del patrocinio de los 

imputados que no hayan designado defensor privado. 

 

Cabe resaltar que existe un principio de oportunidad que tiene la Fiscalía en el 

cual el Fiscal si tiene dos casos, tiene la facultad de escoger cual es el delito 

más grave para iniciar el proceso penal contra la persona infractora  o las 

personas, esto resulta que el proceso penal sea más corto y eficaz. 

 

Otra de los aspectos que se debe destacar en lo referente a las diferencias 

técnicas entre sujetos y partes procesales, hace referencia al sistema procesal 

penal que rija en el Estado. 

 

Por ejemplo, si en el Estado rige el sistema penal acusatorio, como en el 

Estado ecuatoriano,  las partes procesales serán las partes actora y demanda, 

que son además los sujetos principales, porque para que pueda tener lugar el 

juicio, es necesario que ambas partes estén completamente legitimadas, 

porque el sistema acusatorio es oral y debe respetarse el principio de 

publicidad, que manifiesta a la acusación como el aspecto principal que da 

origen al proceso penal. 

Esto quiere decir, que si no existe la acusación, tampoco existe el 

procedimiento penal, porque el Juez que es la autoridad principal o los demás 

elementos como el Fiscal, el defensor, los testigos y peritos, son sujetos 

complementarios, que solo tienen una función cuando ha tenido lugar el litigio, 

por acción de las partes (actora y demandada). 
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Hernando Devis Echandía, en su obra “Compendio de derecho procesal”, 

acerca de la legitimación, dice: “En lo que respecta al demandante, la 

legitimación en la causa es la titularidad del interés materia del litigio y que 

debe ser objeto de sentencia (procesos contenciosos), o del interés por 

declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia (procesos 

voluntarios). Y por lo que al demandado se refiere, consiste en la titularidad del 

interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del 

demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica 

material objeto de la demanda (procesos contenciosos, ejecutivos, de condena, 

declarativos o de declaración constitutiva). Puede haber debida legitimación 

para obrar y la sentencia ser de mérito o de fondo, pero desfavorable, por no 

ser el demandante el verdadero titular del derecho material, o no serlo el 

demandado de la obligación correlativa, o no existir ese derecho.” (Devis 

Echandía, 1994. Pág. 560). 

 

Devis Echandía, hace alusión a la figura del legítimo contradictor, al expresar 

que titular del interés es la persona llamada a contradecir, en este caso el 

demandado, que debe contradecir al accionante del proceso, ya que el actor y 

el demandado son las partes que establecen la relación jurídica del litigio. 

 

Chiovenda, en su obra “Instituciones de derecho procesal civil”, acerca de la 

legitimación, dice: “La legitimación en causa es en el demandante la cualidad 

de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la cualidad de 

titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de 

obligado a ejecutar la obligación correlativa. Y el interés para obrar o interés 

procesal, no es el interés que se deriva del derecho invocado (interés 

sustancial), sino el interés que surge de la necesidad de obtener el 

cumplimiento de la obligación correlativa, o de disipar la incertidumbre sobre la 

existencia de ese derecho, o de sustituir una situación jurídica por otra. Fluye, 

que la legitimación en causa, que antiguamente se llamó personería sustantiva, 

no es un presupuesto procesal, sino una de las condiciones de la acción. Así 
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pues, la falta de legitimación en causa  de interés para obrar, según la Corte, 

entraña sentencia absolutoria y no inhibitoria.” (Chiovenda, 1990. Pág. 185). 

 

La legitimación en causa, es una de los elementos de un presupuesto procesal, 

que da paso para que se inicie la etapa probatoria del juicio, sino se determina 

cual es el legítimo contradictor (el demandado) de una manera correcta, el 

juicio no podrá proseguir, es decir, no se emitirá sentencia, solo se desechará 

una demanda. Sin embargo, la legitimación no es aplicable al presente caso, 

donde las pruebas señalan fehacientemente la existencia del demandado, 

quien pasa a ser el legítimo contradictor y no se justifica su ausencia. 

 

Este principio del legítimo contradictor, solo tiene cabida en el sistema 

acusatorio, más no en el sistema inquisitorio, porque en este último sistema es 

el Juez quien decide la incriminación de una persona en el delito, es decir, el 

juez es quien acusa y decide la suerte del acusado, sin que medie ninguna 

demandada, por lo tanto, no es necesario el establecimiento del principio del 

legítimo contradictor, porque el juez es el sujeto principal en el proceso penal, 

que actúa como parte clave e importante dentro del mismo, en clara 

contradicción al sistema acusatorio. 

 

Por esta razón, en el Estado ecuatoriano, que ha adoptado al sistema 

acusatorio como sistema procesal penal de nuestro país, las partes procesales 

quedan definidas como la parte actora y la parte demandada, por lo que así 

deben ser consideradas en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Queda claro, que la diferencia sustancial entre sujetos y partes, corresponde al 

interés de la causa materia del litigio, que solo le interesa a las partes, quienes 

inician la demanda y están en todas las partes del proceso penal. 

 

Además, las partes procesales están incluidas entre los sujetos procesales, 

pero los últimos en mención no están incluidos entre los primeros. 
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3.4. PROPUESTA 

 

Se plantea como propuesta de investigación, la colocación de las palabras 

partes y sujetos, de acuerdo al criterio emitido por los juristas, manifestado en 

el capítulo II y III del presente trabajo investigativo, donde se determinó que las 

partes procesales son el ofendido y el acusado o procesado, y, los sujetos 

procesales que son todos los demás miembros que participan en el proceso 

penal. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los artículos que deben 

reformar la palabra sujeto por parte procesal o viceversa. 

 

TABLA 1.- Propuesta de Reforma del Código de Procedimiento Penal. 

Artículo Menciona a: Debe mencionar a: 

Libro I, 

Título III, 

capítulo I  

Sujetos procesales Sujetos y partes procesales 

Arts. 65, 

66, 67 

Sujetos procesales: La 

Fiscalía 

Sujetos procesales: La 

Fiscalía 

Libro I, 

Título III, 

capítulo II 

Arts. 68, 69 

Sujetos procesales: El 

Ofendido 

Partes procesales: El 

Ofendido 

Libro I, 

Título III, 

capítulo III 

Arts. 70, 

71, 72, 73 

Sujetos procesales: El 

procesado 

Partes procesales: El 

procesado 

Libro I, 

Título III, 

capítulo IV 

Arts. 70, 

74, 75, 76, 

77 y 78 

Sujetos procesales: El 

defensor público 

Sujetos procesales: El 

defensor público 

Nota: Comparativa y propuesta basada en el Código Penal Vigente 
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TABLA 2.-Propuesta de Reforma del Código de Procedimiento Penal. 

Artículo Menciona a: Debe mencionar a: 

120 Sujetos procesales Sujetos y partes procesales 

134 Partes procesales Sujetos Procesales 

136 Partes procesales Sujetos y partes procesales 

142 Partes procesales Sujetos y partes procesales 

156 Partes procesales Sujetos y partes procesales 

Art. 

innumerado 

postrero al 

Art. 160 

Sujetos procesales Partes procesales 

172 Partes procesales Sujetos y partes procesales 

Art. 

innumerado 

postrero al 

Art. 226 

Sujetos procesales Partes procesales 

253 Sujetos procesales Sujetos y partes procesales 

281 Partes procesales Sujetos y partes procesales 

Art. 

innumerado 

postrero al 

Art. 286 

Sujetos procesales Sujetos y partes procesales 

305 Sujetos procesales Sujetos y partes procesales 

306 Sujetos procesales Partes procesales 

Art. 

innumerado 

postrero al 

Art. 325 

Sujetos procesales Partes procesales 

337 Sujetos procesales Partes procesales 

345 Sujetos procesales Partes procesales 

Nota: Comparativa y propuesta basada en el Código Penal Vigente 
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CONCLUSIONES 

 

En el sistema inquisitivo el Juez es el elemento clave dentro del proceso penal, 

quien tiene la suprema potestad sobre los demás, donde el secreto es su 

característica principal. 

 

En el sistema acusatorio, la acusación es la característica principal, donde los 

principios de oralidad y publicidad, son esenciales dentro del proceso penal, en 

este sistema, el actor u ofendido y el demandado o acusado, son los elementos 

claves dentro del proceso penal, el cual respeta todas las garantías 

establecidas en los Art. 76 y 77 de la Constitución de la República, donde se 

defienden los derechos de los acusados y los derechos del ofendido. 

 

Los sujetos procesales son todos aquellos elementos que forman parte del 

proceso penal, entre ellos se citan las partes actora y demandada, el juez, el 

fiscal, los peritos, los testigos, el secretario, entre otros que tienen una función 

dentro del proceso penal. 

 

Las partes procesales son quienes tienen interés directo en el litigio, ellas son 

solamente los actores u ofendidos y los demandados o acusados. 

 

En el sistema acusatorio, las partes procesales son los actores y demandados, 

pero en el sistema inquisitivo las partes procesales son el juez y los acusados. 

Mientras que los sujetos procesales son todos los elementos que forman parte 

del proceso penal, en ambos sistemas, porque entre los sujetos procesales, 

están incluidas las partes procesales. 

 

En conclusión, no se puede confundir los términos sujetos y partes procesales 

en el Código de Procedimiento Penal, porque si ello ocurre se estaría 

confundiendo los sistemas inquisitivo y acusatorio en la codificación del cuerpo 

de la materia procesal penal. 
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RECOMENDACIONES 

 

El proceso penal ecuatoriano ha adoptado el sistema acusatorio, en el cual se 

deben respetar los principios de publicidad y oralidad del proceso penal. 

 

Es necesario que se facilite a todos los usuarios de la justicia, el proceso inicial 

de interposición de la demanda, para lo cual los fiscales, los defensores y 

profesionales del derecho en libre ejercicio, deben asesorar a la ciudadanía, a 

sus defendidos y a sus clientes, respectivamente, a interponer la denuncia de 

manera adecuada. 

 

En el sistema penal ecuatoriano, debe primar el principio del legítimo 

contradictor, debido a que es parte del sistema acusatorio que ha sido 

adoptado por el Estado ecuatoriano. 

 

Se debe definir en la codificación del cuerpo del Código de Procedimiento 

Penal, los términos partes y sujetos procesales, diferenciándolos 

apropiadamente, para evitar confusiones en los sistemas penales. 

 

Es necesario que la Asamblea Constitucional, revise el Código de 

Procedimiento Penal y defina los términos sujetos y partes procesales como lo 

han conceptualizado reconocidos juristas en el mundo entero, para que se 

entienda claramente, que el Ecuador es un país que adoptó el sistema 

acusatorio desde hace mucho tiempo y que en nuestro país se respetan los 

derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos. 
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