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Dl~I~l~Cll{) P_HAC'riCO PI~N1\L 

PRELIMINARES. 

'Lección !'.'-Concepto de la ley penal adjctiva.-Stts 
fuentes.-Stts limitaciones por el espacio y el tiempo. 

1". Concepto del Derecho Práctico Penal, derivado 
de la división de la legislación en sustantiva y adjeti
va.-fnstituciones que lo componen: la jurisJicción; el 
procedimiento. 

_ 2". Definición del Derecho Prádico Penal, cor.1o 
ciencia.-Id·. del Derecho Práctico Penal positivo.-Sus 
relaciones con el Derecho Práctico general, llamado tarú'" 
bién Adjetívo o Procesal. 

3". Cuer¡ os de leyes en que se contiene el D-::recho 
Práctico o Procesal ecuatoriano, en materia renal. -Sus 
antecedentes históricos.- Manera de aplicarlo en las 
cuestiones prácticas.· . 

4°. Definición del Código de Procedimiento Penal, 
llamado por nuestt:a ley •·Código de Enjuiciamientos en 
Materia Criminal".-Su plan general, y didsión de la 
materia. 
- 5"· Importancia social de la ley adjetiva penaL--
Limitación de su imperio por d espacio y el tiempo. 

6". Jurisdicción Penal InternacionaL-Es el Dere
cho Internacional Privado la ciencia que estudia los li
mites loca'les del imperio de las leyes.-Tres problemas 
principales que nos ofrece esta materia: 

a). La ley de qué Nación debe aplicarse: 
b). Qué juez debe aplicar esa ley: 
e). Cuál el procedimiento que ha de seguir para 

aplicarla.-EI primero es susta n ti. o; los dos últimos ad
jetivos. 

7°. Principio fundamental para resolverlos: el or
den jurídico violado debe ser reparado; y la reparación 
del orden incumhe a la auto1 idad encargada de mante
nerlo.-¿Cuál es el orden jurídico violado por el delito? .... 
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Sn. La regla juridicü ldcus regit actum, como coro~ 
lado de aquel principio.-Su fundamento; sus excepcio
nes, basadas en el mismo principio. 

9"". Otro corolario: el juez no puede aplicar jamás 
· Jey penal éxtranjera; es decir,Ia·cuesti),n'. sustantiva y la 

adjetiva son ]nseparaoles en lo penal. · · 
1 o. Si en los casos de excepción, en que pueden juz~ 

garse y castigarse en el país infracciones cometidas fuera 
de su territorro,, se las juzga en el lugar de su perpe
tración, podrá seguirse 11ucvo juicio e imponerse pena en 
el país ofendido?.-Caben en estos casos la reclamación 
i1thibitc~ria y las excepciones de litis pendencia y cosa 
juzgada? , 

1 x. Fuentes de nuestro Derecho Internacional Pri
vado PenaL-Reglas legales que lo contienen: los Tra
tados; nuestras leyes; los principios científicos. 

12. ·Límites temporales del imperio de la ley penal.--:
Principio de 1<!1 no retroactividad y de los derechos adqui~ 

. ridos. 
13. Exct.lpción en favor de la ley más benigna, en lo 

sustantivo. 
q. Regla concerniente a la jurisdicción y al pmcedi- · 

miento.-¿Puede aplicarse la 22 del artículo 7°. del Cód.igó · 
Civil?.-El axioma jurídico Ubi acceptum est se m el judi-
cittm, ibi et jinem accipere debet. · 

15. Regla concerniente a·las pruebas.;Puede apU~ 
· carse la 21 del artículo 7"• del Código Civil? 

' 
Lección 2".--De la competencia 

16. Concepto científico d~ la jurisdicción penal in
terna.-Sus límites absolutos y relativos. 

17. Distribución de la jurisdicción.-Su fundamento 
v sus bases. 
· 18. Distribución por la materia.--- Consideraciones 1~ 
a que en ella se atiende. 

19. Distribución por el teri"itorio.-Su fundamen~ 
to.-Paralelo con el principio en que se funda la distri
bución en lo civil. 

20. Distribución por las personas.-Rclación ton: 
el principio constitucional de la igualdad ante la ley.
Re!ación ·con la Ley Orgánica de! Poder Judicial. 

~r. S:) atiende a la calidad de la persona al tiem
po de la infracción, o a la que tiene al tiempo del juzga
miento? 
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.22. Cambi0 de la calidnd de la persona durante 
el juicio. · 

23. Regla para el caso de infrucciones oficiulcs. 
24. Distribución . de la jurisdicción por los gra

dos.-Ideas modernas rcspécto de las apelaciones. 
25. La c.uantia influye en la di.stnbución de ~a ju

risdicción penal? 
. 26. Conccpto.cient:fico de la competeuci,l en lo,pe· 

nai.-EI {ttero. \. 
27. Competencia territorial.-Ptincipios científicos 

· que deb~n. servir p¡;tra determinarla.-VariedaJ de las 
legislaciones a este respecto.- El. lugar en que se perpe
tra el delito; el lugar en que se sienten sus estragos. Lu
gar matetial o lugar jurídico o social del delito. 

28. Pluralidad. de delincuentes. PluraliJall de de
litos.-Delitos conexos. 

29. Divisiones de la juiisdicción según el Derecho 
Práctico Civil. · 

30. Cabe en lo penal la división de la jurisdicción 
en contenciosa y voluntaria? · 

31. Cabe en ordinaria y especial? 
32. Cabe en acumulativa 'Y privativa ?-En qué 

consiste y como se ef~ctúa la prevención. 
33· Cabe en legal y c~nvencional? 
34· Cabe en propia y p:·orrogada '--División de Lt 

. prorrogació11 en legal y voluntaria. 
35· Cabe prorrogación voluntaria, tratándose de 

infracciones no pesquisables de oficio? 
36. Distribución de la jurisdicción por sus di versns 

funciones eq el proceso penaL-Jurisdicciones de ins
trucción.- Jurisdic~.:iones de juicio o decisión. 

Le.·ción 3' .. 

(PARTE LEGAL) 

TITULO L-PRELil\liNARES 

SECCro¡..¡ I.-DE LA JURISDICCION Y DEL FUERO 

37· Explicación del artículo !'', en relación con la 
proposición 33. 

38. Reglas legales sobre la competencia in terna-. 
cional, consignadas en el art'culo 2··- Es ludio cr tic o de 
cada uno de sus incisos. -Paralelo con el artículo ro del 
Código sustantivo. 
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30- E,tuJio d8l Mtícuto 3 '--P.1ralelo con el inciso 
final del articnlo anterior y con las disposiciones res
pectivas del Código sustantivo. 

40. Síntesis de nuestras 1eglas legales, reducida 
a las siguientes conclusiones:· 

a). Jamús]puedc :aplicarse en el Ecuador ley penal 
extranjera. 

b). Toda infracción cometida en el Ecuador se juz
ga y custiga segün !as leyes ecuatorianas, salvo Jos cusos 
cxpresRmente exceptuados (inciso 2 1 de.! número 1 ; y 
núrnern 1 1 respecto ce J.¡s in fracciones cometidas en 
buques de guerr<t extranjeros, en aguas ecuatorianas). 

e). No ruellen juzgarse ni castigarse en el Ecuador 
infracciones cometidas fuera de su territ0rio, salvo tam
bién las excepciones lcg<..lles (Nos. 2°, 3", 4", 6" y 7n; y 
artículo 3°). 

d). No hay diferen.-iJ entre tlcuatorianos v cxtran · 
jer.)s en cuantl) a las leyes penales.-T1ene excepción 
estJ re¿L1? - Paraleln con nuestro Código anteiior y con 

·otras legislaciones. 
4I. 1:ó:1~ules extranjeros que ddinquen en el ejer-

cicio de sus fu ncioncs. · 
42. Relnc:ión del caso 6°. del artículo 2". con los. 

nrtículos 83 a g2 del CóJi.~o Penal. 
41. Estudio del_ art'culo 4°.-Quicnes ejercen ju

risdicción penal en el Ecuador, y qué clase de funcio-
. nes corresponde a cada nno.-Paralelo 'con la Ley 
Orgánicq. . , 

41· Principio leg<ll consignado en el art"culo :;".,so
hre la competencia territoriaL-Sentido de la frase sur
tir elfueru.--D~ficieih.:ia> e inconveni-~ntes de la regl-fl.. 

4">· Reglas le~:des para los casos de infracciones 
cometidas fuera Jel t.::rn t·Hio de Ll República o en el 
límite de dos o más secciones Je ella. 

41). Reglas p~ra el ca~o de dos o más infracciones 
comctidc~s en diversos lu¿;Hcs. 

47- Prevr~t.·ioll en los casos de las reglas .2"., 3'. y 
4".-Acumulación de autos. 

4~- S-.!nlido y alcance de L1 regla )'.-Paralelo con 
la del CóJigo anltlrior y con la doctrina científica. o$ 

l..ccciJJt /' .----n~~ !11 acdólt pcu.zl 

49.-Concepto juridi,:o de la aaióll.-Sus elemen
tos c~cnciJ!es. 
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50. Acción civil y acción penal lp.to nacen del 
delito. 

51. A quién <.ornpclc la acción civil.---Colitra 
qu!én.-Su ejercicio como accesoria de la penal o com0 
principal. · · 
· 52·. A quién compete la acción penaL-Sistema 
antiguo; sistema francés; combinaciones modernas.·--
Acciones populares. 

53· División de la acción penal en pública y pri
vada. 

54· Quiénes deben ejercitar la acción pública.
Quiénes pueden ejercerla.-Representantes legales de 
la sociedad para el ejercicio de esa acción. Ministerio 
Público; sus diversos órganos; sus funciones esencia
les en lo penal.- Relación con la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

55· Procedimiento de oficio.-.Motu proprio del 
Juez.-Su actitud en i'll proceso per.al.-Paralelo con la 
que le cortesponde en lo civil. 

56.-Tres clases de excepcione3 del principio gene
ral preceden te: 

a). Casos en que rÍo interviene el Ministerio Pú
blico; 

b). Personas que no pueden ejercer la acción pú,
blica; 

e). Personas que no pueJen ejercer ni la pública 
ni la privada. 

57· A quién compete la acción penal en los casos 
de la primera clase. 

58. Muerte del agraviado antes o después de in
coado el juicio por infracción privada.-Muerte antes 
del delito. 

59· Cabe transacción respecto de la acción p<::nal? 
-Cabe desistimiento o abandono?-Paralelo con los 
principios que rigen en la materia civil. 

6o. Qué es querella y qué es acusación? 
6r. Fianza de calur.10ia. Su historia, su naturale

za y efectos. 
62. Qué es denuncia.?-Distinción de la querella y 

acusación. 
63. Es la denuncia un derecho o un deber para 

los individuos?-Divcrsidad de las legislaciones al res
pecto. 

64. Lo es para las ·personas que eje:·cen profesio
nes autorizadas por la ley?-Sigilo profesional. 
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65. Lo es para los jueces y demás funcionarios 
públicos? 

· 66. Ex~epciones en cuanto al derecho de de-
nunciar. 

67. Forma y requisitos de la denuncia. 
68. Extinción de la acción penal pública por la 

muerte del reo.-Sus efectos resp·~do de la acción civil. 

Lección 5". 

(PARTE U:GAL) 

TITULO 1.-(c()JJtÍrluaciórl) 

SECCION II.-DE LOS ACUSADORES 

69. Sistema de nuestro Código en cuanto a la ac
ción penai.-Quiénes pueden cjcrccrla . .:_Quiénes deben 
hacerlo [Arts. 6"., 31 y 32].-Paralelo con la Ley Orgá
nica del Poder Judicial. 

70. Infracciones pesquis<tbles de oficio.-Regla ge
neral y excepciones del articulo 7". Estudio cdico de 
cada una de éstas. 

71; A quién compete la acción penal en los casos 
de excepción f<~rt,. 8"].-Qué se entiende por falta en es
te artículo.-Observaciones a que da lugar. 1 

72. Si promuevct• dos o más parientes la misma 
acción, pueli0 haber litis penJenci<t y cosa 'juzgada.? 

73· Pueden ejercer la acción penal los herederos si 
no son parientes? 

74. Excepción de las excepciones, consignada -en 
el inciso segundo del art. 8' 

75· Acción para acusar injurias o calumnii:ls dirigi
das a una persona difuntn. 

76. Quiénes no pue.ten ejercer la acción penal pú
hlica.-Estuclio de los casos del art'culo 9°,-Excepción 
consignada en el nrticnlo 10. 

7'7· Qtlit'!nC~ 110 puclicn ejercer la acción pública ni 
J l1 p r i v <1 d il 1 :1 r t. 1 1 1 

•¡H. ()ilil'!ll piit~tk acusnr el adulterio del marido y 
el COIICllhillllltl, 

7'>· Co¡¡,liciolll~s y d,!c(os dd desistimiento en Jo 
pcnaJ, I'C5pCC[O dt: l;¡~; ¡>llrtL~~; y de (CI'Ct:\'0:) 1 Según JOS U!'

tÍCU\05 t) y q.- -l1 .tr~!l,)lo cun L1 kgi·:,laci(n civil. 
Ho. Co:1di~·ioncs y cfL'ctos del abandono.-PJralelo 
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con la legislación civil.·---Puedo renovarse la acción por 
el mismo o por otro acusador? 

81. Cabe acción de calumnia y de perjuicios, si el 
juicio termina por desbtimiento o abandono? 

SECCION !Il.-DEL ACUSADOR PARTICULAR 

82. Requisitos de la querella, según el articulo I8.
¿ Son todos esenciales? 

83. Continuación del juicio criminal con los here
deros, sepü n el artículo 22. 

84. La fianza de calumnia, según los arts. 20, 21 

y 2J. 
Lección 6'. 

SECCION !V.-DE LA DENUNCIA 

85. Forma de la denuncia, según nuestra ley.
Quién puede hacerla y ante quién.-Su aute:itícación.
Permenores que debe contcner.-Efectos de la omisibn 
de alguno. 

SECCION V.- DE LA EXCITACION FISCAL Y DE 
LA Pl<.SQUISA 

86. Explicación de estos términos en la ley. 
87. Deber impuesto a los Ministros y Agentes Fis

cales.- Inconveniente requisito de la notoridad. 
88. Deber subsidiario imruesto a los jueces en el 

art. 32. 
89. Regla especial para el caso de delito o crimen 

infraganti.- Relación del art. 33 con el 109. 
90. Fundamento de la prohibición consignada en 

el art. 34.-Relación de este artículo con el 200 de la 
Ley Orgánica. 

91. Promotores Fiscales, según el art. 35.-Rela
ción de este artículo con el 135 de la Ley Orgánica.-Su 
retribución según la ley de Aranceles. 

Lección 7".-Del proccdt~nieizto penal.-Principios 
generales 

92. Concepto científico del procedimiento penaL
Condiciones ge1.erafes que en él deben procurarse. 

93· Diferencias fu11damentalcs entre el procedi
miento civil y el penal.-Cuúndo pueden apli~arsc al 
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segundo L1s reglas del primero.- Principio científico. 
94· El procedimiento penal no puede ser uniforme 

para toJos los asuntos.-Divisíón tripartita de Jos pro
cedimientos, correspondiente a la de las infracciones.
P1ocedimíentos especiales. 

91· Concepto del juicio, en generaL-Sus partes 
esenciales o elementos lógicos: fijación de la materia 
[!itis contestación]; prueba; decisión; ejecución. 

. 96. Juicio penal.- Sus partes: averiguación; discu
sión: decisión; ejecución.-Divis16n del juicio en suma
rio y plenario. Objeto esencial de cada una de estas par
tes, llamadas también juicios. .. 

97· Arlicaciones del principio de que el juez no 
puede fallar sino sobre lo controvcrtido.-Cómo se fij::t 
en lo criminal la materia de la controversia. 

98. Oralidad del juicio en la actuación de las prue
b;:¡s y el debate. 

99· Excepciones dilatorias e incidentes.-Acumu-
1ación de autos. 

100. Cuestiones prcguzgables. 
JOI. Recriminación. 
102. Rebeldía y contumacia.-Reo ausente.- Reo 

demente. 
103. Solemnidades sustanciales de todo juicio cri

minal. 
Lección 8'. 

(PARTE LEGAL) 

TITULO ll.-DISPOSICIONES COMUNES 
A TODOS LOS JUICIOS CRIMINALES-" 

SECCION l.-DEL JUICIO EN GENERAL 

104. Plan del Código en la subdivisión de la.ma
teria.-No todas las disposiciones de este Uulo son real
mente comunes a todos los juicios criminales; ni están 
en él todas las que efectivamente lo son. 

I 05. Definición legal del sumario y plenario [art. 

106. Limitada referencia al Código de Enjuicia-
mientos Civiles (art. 37). • 

107. Pnralelo ele las reglas ele los arts. 38, 39, 40, 41 
y 42, con las del Procedimiento CiviL-Embargo pre
ventivo. 
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roS. Buena advertencia del art. 43, descuidada en 
la prúctica.-Su rdación con el art. 123. 

109. Exclusión de excepciones dtlatorías en el art. 44 
IIO. Relación del 45 con el ISO de la Ley orgán i. 

ca; y del 46, con el 62 de la ley de Aranceles y el 63 y 
65 de la de Timbres. 

Lección 9'.-De la prueba 

111. Importancia funJamental de esta materia en 
lo penal. 

II2. Definición de .J.a prueba.-Díferencias entre la 
civil y la penal. 

ll3. Qué se debe probar. 
114. A quién incumbe la prueba.-Aplicación de 

los axiomas fundamentales. 
II). Qué debe decirse a falta de prueba.- El axio

ma civil: actore non probantc, rezn solvitur. 
116. Apreciación de las pruebas.- Sistem::¡ del cri

terio legaL-Sistema del criterio judicial. Espíritu mo
derno. 

117. Diversos medíos de prueba: experiencia per
sonal del juez; testimonio; indicios. 

u8. Impórtancia jurid~ca ~del primer medio. lla
mado inspección judicial. 

119. ~rueba pericial, complementaria 'de la ante
rior. Su naturaleza y valor probatorio. 

120. Testirnonio.-Sus diversas especies.-Su fun
damento científico general. 

121. Testimonio del acusado, llamado confesión. 
Su mérito probatorio en lo penal. Paralelo con la 
prueba civil del mismo género.-Su apreciación. 

122. Indivisibilidad de la confesión.-Principio 
del Derecho Práctico Civil. 

-I2J. Forma del testimonio del acusado.--Indaga· 
toria.-Confcsión .-AbsoluciÓit de posiciones 

· 124. Testimonio del acusador o del agraviado.-Su 
forma: declaración instructiva; absolución de posicio
nes.·- Juramento decisorio y supletorio. Caben en lo 
penal? 

125. Retractación de la confesión.- Confesión ex
trajudicial. 

126. Testimonios de terceros en forma simple, 
o sea la prueba tcstimontal, stricto se!!Slt. Su funda
mento racional. 
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127. Obligación de declarar.-Excepciones, 
12S. Admisión de la prueba testimonial. PJralelo 

con los principios que rigen en lo civil.-Ap!ic.lción 
a lo penal. . 

129. Apreci<~cíón de esta prueb.1. Diversos siste
mas. Transición hbtót ica.-Paralelo con las reglas ci
viles.-Con el usion es cien ti (icas adoptables. 

130. Testimonio en forma prccon~tituída, llamado 
prueba instrum<n tal. ·sus di versas especies. Su mérito 
probatorio. 

131. Prueba conjetural. -Su naturaleza.-Su po
derosa influencia en lo penal. 

132. Definición c-ientílica de presunción.-Obser
vaciones sobre la definición legaL-Indicios. 

133. Divers,¡s especies de presunción.-Su valor 
probatorio. · 

I3t· Reglas de criterio p.ua la apreciacióa de la:; 
presunciones o indicios. 

Lección 10'. 

(PARTE LEGAL) 

TITULO II.-[continuación] 

SECCION II.-DE LAS PRUEBAS 
( 

r 3'5· Clasificación de las pruebas según el art. 47·-
0bservaciones a que da lugar.-Relación y pMalelo con 
el CóJigo Civil y el de Enjuidamientos. 

136. Di vi:::.ión de bs pru~·bas en plenas y se
miplenas, en el aJt. 4S.-Observaciones.-Regla de 
upreciació 1 daJa por el 49· 

l'J7· Concepto e impvrLJ.nci.l de la prueba matc
riai.-Critica del arl. 50. 

13S. PruebJ testim-:lnial. -Su vJlor jurídico según 
el art. 'í !.-Restricciones relatiV<lS al cuerpo del delito. 

IJC). Regla g2neral sobre el I1Úmero.-Especial para 
L1s in fracciones que pueden repetirse muchas veces (arts. 
51 y 53). 

140. Tachas legales ---Testigos discorJé:lntes.-Cóm
plices.-PJrientcs íntimos.- M0norcs de edad (arts. 52, 
54· 55 y ')6).- }.lanera de lLJccr ·v,dcr las tachas. 

141. Prucb-1 instrumental scg·n el a1t. 57.-Sus es-
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pec:es. Su valor legal.-- Observaciones a que da lugar 
el último inciso. 

142. Comprobació11 o cotejo de letra y firma, scgün 
el art. 58. 

143· Prueba oral según el 59.-Condiciones de ad
misión.-Valor jurídico. 

14-t· Pruebd conjdural. se¿ún el 6o.-AnL::c~den
tes históricos de este articulo. 

Lección n'. -De la sentencia 

Ll'í· S )lución ordinaria del proceso penal [sobre
seimlento o sentencia]. -Soluctones ext:-aordinari:JS ~de
sistimiento, ab~1nJono, perención, tr<~nsacción]. 

146. Qué es scntcncia.-Auto.-D~creto.---Decreto 
con fuerza de auto. 

147. FormaJe la sentencia.-(Arts. ·191 d~ la Ley 
Orgánica y 28 de la ReformJ de 1915).-Sus diversas par
tes: fijación de la materL1; motivos; re.;olución.-Razoncs 
de conveniencia Je la cxposL::ión de motivos.-Precepto 
Constitucional que lo ordena [art. ro6].-Preceptos le
gales. 

qS. Efectos jurídicos de la sentenci,l: actio judi
cati.-Exceptio reijttdicatae. --Fundamentos de la auto
ridad de la cosa juzgada en lo penaL-Sus inconvenien
tes.- Derecho de gracia. 

149. •:ondi_ciones para la au to1 iJaJ de la cosa juz
gada.- Identidad subjetiva.- Identidad objetiva. 

150. Casos ~n que un hecho constituya varias in
fracciones; y haya sido juzgado por una sola de ellas . 

. 151. Autoridad co1responJiente a los motivos. 
152. Influencia del fallo penal respecto de la cues

tión civil, y vice versa. 

(PARTE LEGAL) 

153. Plan del Código en la clasificación de las sen
tencias: condenatorias; absolutorias de la acción; ab• 
solutorias de la imtan'cia. 

154. Condiciones y efectos de la sentencia con
denatoria. 

155. La absolución de la instancia, ante los princi
pios jurídicos v el derecho moderno. 

156. Manera de proceder en la reapertura del jucio 
en que se hJ pronunciado absoluctón de la in~Lmcia. 
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Lección 121
• 

TITULO IIT.-DEL .SUMARIO 

1)7· Objeto esencial del ~umario: descubrir, en pri
mer JugJr, el hoclw pu'niblo, y, en segundo lugar, la 
pers )!laque ha de sor j uz.~acl<:t. En otros términos: fi
jar para el plenario la cuestión objetiva y la subjetiva. 

1 5 S. F un J 1111 o n Lll y d 0 e i si v J i m portan ci a de 1 su
m1rio en el proceso penal.- Condiciones de aptitud y 
prepardció:1 que drb,~n procurarse en el juez instructor. 
0Jb3 figur..H éste e:1 lJ gor~tr,1uia judicial y depender de 
ese Poder. 

15q. Condiciones generale<1 que deben procurarse 
en el su mano: eficacia y celeridad. 

160. El problema de la pubiicj,lad en el sumario. 
Sistema inquisitorio.- Sistema· acusatorio.- Sistema 
mixto.-·Evolución histórica; espíritu moderno.-Siste
ma de nuestra legislació l.-PrJcepto constitucional 
(art. ro6) ; disposiciones legales ( art. 145 del Código 
de Enj. Civiles]. 

SECCIO¡.¡ l.-DE LAS DILIGENCIAS CONQUE 

PRINCIPIA EL SUMARIO. 

r6r. Cómo comienza el sumario.-Naturaleza y 
con tenido de L.t providencia llamada a u/o cabqa de 
proceso. 

r6J. Fl defensor de oficio.-ConsiJeraciones teó
ricas en que se fu:1J.1 la institu:::ión.-Inconvenientes 
prácticos. · 

163. Citación al indiciado pre.sente o ausente.-Pa
ralelo con la citación de la demanda civil. 

r6-t. Declaración del agraviaJo, llamada instruc
tiva.-Declaración preliminar del indiciado, llamada in
dagatoria.-Objeto y valor probatorio d'e esas diligencicts. 

Lección 13~. 

SECCION II.-DEL CUERPO DEL :DELITO 

165. Noción cicnt fica do! cuerpo del delito.-Su 
importancia en el proceso penaL-Definición del CóJigo. 

166. l~egla legal ele que no puede continuar la cau
sa sin la prueba del cuerpo del delito.-SJnción. 
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167. Medios de comprollilción del cuerpo del de
lito.-· Regla para las infracciones que dt~j:tn señales 
materiales. 

168. ·Modo de reconocer y comprobar las sciialcs.
Teoria racional.--Doctrir.a del Código.--Importancin 
científica y legal de la inspección del Juez y del dictamen 
perici?l.-Paralclo con la Legislación civil. 

169. Nombramiento, excusas y recusación de los 
peritos.-Tcrcero en discordia.-Paralelo con la Legis
lación civil. 

170. Iniervención de empíricos a falta de peritos. 
17r. Regla especial para el C8SO de homicidio.

lmportancia científica y legal de la identificación y d8la 
f!utopsia.-Requisitos legales a que ésta debe sujetarse.
Efectos de su omisión. 

1 7'l. Cuerpo de las infracciones que pueden pro
barse por medio de papeles o documentos.-Garantía 
constitucional de la inviolabilidad de la corresponden
cia.-Sanción. 

173. Cuerpo del delito de robo. 
174. Reconocimiento de lugares.- Garantía consti

tucional del domicilio privado.- Aprehensión de instru
mentos, efectos, cte.-Depósito y aseguración deéstos.
Su restitución a los dueños. 

I 75· Desaparición de las señales.- Pérdida o desa
rarición del proceso, después de rcconociJas las seña
les.-Anulación del proceso. 

176. Cuerpo de las infracciones que no dejan se
_iiales. 

- Lección 14' 

SECCION III.-DEL. EXAMEN DE LOS TESTIGOS 

177· Obligación de declarar como testigo.- Obli· 
gación de comparecer 81 Juzgado para declarar.- Excep
ciones.-Paralelo con la Legislación civil y la Consti
tución. 

J78. Forma en que han de recibirse y extenderse 
las declaraciones.- Paralelo con la Legislación civil. 

SECCION IV.-DE LAS CITAS Y CAREOS 

•79· Naturaleza y objeto de esta dcligcncia.-Ma
nera de practicarla. 
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SECCION V.--DEL MODO DE COMPROBAR 
LA IDENTIDAD DEL REO 

Igo.-Casos en e¡ u e tiene 1 ugar esta diligencia . .:_For• 
malidades legales a que está sujeta. 

SECCION VI.-DE LA DETENCION DEL INDICIADO 

18r. Diferencia Jegdl entre la· detención y la prisión. 
182. Condiciones para la detención.- Casos de de

lito infragan1i. 
183. Incomunicación nbsoluta o relativa.-Antigua 

regla del a1t. 43, suprimida en el Código actual. 
18.¡. Caución para evitar la detención o salir de 

ella.-Obl!guciones que ésta impone.-Sanc~ón.. 

SECCIO:N VIL-DE LA EXTRADICION Y 
DEL ALLANAMIENTO 

18). 
ne lugar. 

I8b. 
ción. 

J87. 
tuye. 

Qué se extiende por extradición, y cuándo tie-

Formalidades legales para obtener la extradi-

Qué es alJanarr.iento, y qué infracción consti-

18S. Casos en que es permitido el allanamiento. 
189. Formalidades para el allanamientq del domi-

Cilio privado. · 
iqo. Formalidades para el de los despachos y ofici

nas públicas. 
191. Formalidades para el do~icilio de los Agentes 

Diplomáticos._:Derecho de asilo. 
192. Formalidades para el de los buques de guerra 

extranjeros. 

Le:Jción 15~ 

SECCION VIII.--DE LA CONCLUSION 
DEL SUMARIO 

193. Término legal para la duración del sumario.-
Providencia que leí da por con cluído. · 

194. Práctica de nuevas pruebas decretadas por el 
Juez del plenario. 

19:;. TJámite de la acusación.- Contenido y requi
sitos lle ésta. 
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SECCIO¡..¡' IX.--DEL AUTO DE SOB RESEIMIE¡..¡'TO 

196. Fallo interlocutorio que debe pronunciarse so
bre la cuestión objetiva y la subjetiva, materia del su
mario.-1 n con ven ien tes prácticos. 

197. Qué se entiende por sobreseimiento y cuándo 
tiene luga.r. · 

xc)S. División del sobreseimiento en provisional y 
definitivo.- Requisitos y efectos de cada uno de ellos. 

199. Fuerza de cosa juzgada del sobreseimiento de
finitivo.-A quiénes aprovecha. 

200. División del sobreseimiento en absoluto y 
relativo, y en total y parcial. 

· 20r. Apelación y consulta del sobreseimiento.
Reapcrtura del juicio. 

Lección 16". 

SECCION X.-DE LA FORMAGION DE CAUSA 

202. Trámites que comprende esta frase legal. 
203. Auto motÍ\·ado.-Su forma, naturaleza y efec-

tos jurídicos. . 
204. Si constan el hecho y el autor, pero tambi~n 

una circunstanc:ia justificante; correspo:1de auto moti
vado o sobreseimiento? 

2os. Puede versar el auto motivado o el de sobre
seimiento sobre hechos y circunstaocias no comprendi
dos en el auto cabeza de proce3o o en la querella? 

206. Apelación del auto motivado.-Sus inconve
üientes.-Funciones del juez ad quem. 

207. Suspensión de la causa en cas) de ocultación 
o fuga del reo. 

208.-Trámitc de la confcsión.--Su objeto; su for
ma; sus efectos. 

209. Traslado de la acusación.-Excepciones pe
rentorias.-Sus efectos. 

210. Omisión:de Jus excepciones. Paralelo con 
la lcgblación civil. 

Lección 17'.-Dcl juicio plenario. 

(PARTE DOCTRINAL) 

211. Naturaleza y objeto del juicio plenario. 
212. B!furcación del proceJimiento, según se trate 

de crime~1e3 o delitos. 
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EL JURADO 

'liJ. Descomposición de las operaciones intelectua
les del juez. Noción elemental del jurado. Definición. 

214. Antecedentes históricos de la institución.
Su dobiB carácter político v j udícial. 

215. Importancia llel Jurado como institución po
lítica, en su origen y desarrollo.-Es su carácter princi
pal en Europa; pero muy secundario en la América 
Latina. 

216. EstuJio de la conveniencia del Jurado como 
institución judicial, esto es, para la buena administra
ción de justicia, que se sintetiza en el acierto y la pron
titud. Examen de esta cuestión desde el punto de vista 
de la idoneidad de los jueces. 

217. Examen de la cuestión desde el punto de vista 
del mecauismo en que funcionan los jueces. 

218. Resultados de la experiencia en la institución 
d~l juradó y en la de lo:, Tribunales letrados. 

219. Historia y evolución del Jurado en el Ecuador. 
220. Reformas que pudieran adoptarse.-Sesiones 

periódicas .-Retribución. 
221. Teoría moderna sobre la exppsición de moti

vos en el veredicto .. 
222. Recursos admisibles en las causas de Jurado. 

Lección 18'. 

(PARTE LEGA') 

TITULO IV.-DEL PROCEDIMIENTO EN 
LAS CAUSAS DE JURADO 

SECCION 1 -DE LA JURISDICCION 
DE LOS JURADOS 

223. Infracciones sujetas a Jurado. Regla general. 
-Ex:.:epciones. Los delitos políticos no están ahora 
exceptuados. 

22-l- Pürsonas sujetas a Jurado.-Regla generaL
Excepciones. 

SECCION II.--DE LOS JURADOS 

225. Quiénes ~on jurados.- Naturaleza de su 
función. 

226. Requisitos e impedimentos para ser jUrados. 
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SECCIO~ II 1.---D EL N O ~'lBIL\i\1 1 E~TO 
DE LOS J l 1 RADOS 

227. Autoridad· a quien concierno el nombramien
to. Números de jurad~>s.-Duración del cargo. Luga-
re·s donde debe haber Tribunal de Jurados. . 

228. Motivos de excusa.-Revocación del nombra.; 
miento. 

SECCION IV.~DE LA REUNION DEL JURADO 

229. Calificación de la infracción.-Señalnrniento 
del día para el Jurado. -Diligencias previas: lista de 
testigos; convocación; recepción de declaraciones de 
los que no van a concurrir; de-precatorios, etc. 

230. Sorteo de los Jurados.-Recusaciones.-EX:cu
sas admisibles.-Coiwocación de los sorteados. 

231. Instalación y forma del juicio oral ante los 
jueces de hecho.-Diligencia s probatorias.-Debates. 

212. Preguntas del juez.-Contestaciones del Jura
do.-Distinciones admisibles egún el Código. 

233. Publlcación del veredicto.- Atribudón del 
juez para el caso en que éste sea oscuro o contradictorio. 

LccdóJZ 20'. 

SECCION V;-'-DE LA SENTENCIA 

234. Aplicación-del derecho según el contenido y 
naturaleza del veredicto. 

2J).-Efe-::tos de la sentencia absolutoria.-Exhibi
ción, de la denuncia.-Acción de calumnia.-Costas 
y perjuicios. 

236. Trámites] p1'evios a ia sentencia condenatoria, 
237· Forma y efectos de ésta. 
23~L Reglas legales sobre la acción civil por da

ños y perjuidos. 
tJ9· ProccdimientoEcon tra las personas civilmen

te responsables. 
240. Casos en~que resulte que el he.cho no es de 

la competencia :ctel Jurado . 
. :141. Casos en que resulte que el acusado ha co

metiJo otras infracdones. 
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SECCION VI.-DE LA NULIDAD· 

242. Naturaleza de este rccurso.-Paralelo con la 
institución civil. 

243 .. Paraltlo con el recurso de casación. 
244. Quién puede interponer el recurso y para ante 

quién. 
245. \.asos en que tiene lugar.-Estudio especial 

del II y 12 de la Ley. 
c;46 Prueba de los hechos en que se funda al re

curso. 
247. Efectos de la qimisión del recurso. 

Lección 21". 

SECCION VII.-DE LA REVISION 

248. Naturaleza y efecto de este recurso. 
249. Casos en que tiene lugar.-Guardan relación 

con la na tu taleza de la institución del Jurado?-Paralelo 
con el Derecho francés y otras legislaciones. 

250. Quiénes pueden interponer la revisión y para 
ante quién? 

25r. Término p:Jra interponerla y pruebas de los 
hechos. 

252. Efectos de la admisión del recursó. 
253· Rehabilitación de la memoria de lós muertos. 

SECCION VIII.-DISPOSICIONES COMUNES 

254· Pueden interponerse simultánea o sucesiva
mente los recUisos de nulidad y revisión?~Caso en que 
sean dos o más los ac;usadores o los acusaJ.os. 

255· Regla para el caso en que no haya suficiente 
número de jurados hábiles. 

256. Regla~; concernientes a los Agentes Fiscales, 
Asesores, Alguaciles y demás auxiliares. 

Lección 22". 

TITULO V.-DEL PROCEDIMIENTO EN 
L .S CAUSAS qUE 1'\0 SON DE JURADO 

257. División de cdc proccJimicnto en ordinatio 
y especial. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 2[-

·· SECCION L·-DILIGENCIAS QUE DEBEN · 
PRECEDER A LA SENTENCIA 

!l)S. Forma actual del juicio plenario.-Snstitu
ción del juicio oral establecido en nuestws Códigos 
anteriores, por el procedimi0nto escrito que rige actual
mente.-Paraldo entre los dos sistemas. 

2:;9. Conveniencia de ·armouizarlos en lo posible. 

SECCION II.-DE LA SENTENCIA 

.260. Forma, contenido y efectos de la sentencia. 
261. Procedimiento en el ·caso de que resulte que 

el hecho constituye crimen o mera contravención. 
562. Procedimiento en el caso de que el reo baya 

cometido otras infracciones diversas.-Paralelo con lo 
dispuesto por la legislación sustantiva, respecto del con
curso de varias infracciones. 

Lección 2J. 

SECCION III.-DE LOS RECURSOS DE 
APELACION Y TERCERA INSTANCIA, Y 

DE LAS CONSULTAS 

.263. Recursos admisibles en las causas .que no son 
de Jurado . 

.264. Apeladón.-quién puede interponerla y para 
ante quién . 

.265. De qué fallo se puede apelar. 
s66. Recurso de tercera instancia.-A quién COIT1· 

pete y en qué casos. 
26¡. Consultas.-Su diferencia de los recursos.

casos en,que tiene lugar. 
268. Sustanciación de los recursos y consultas. 

SECCION !V.-DISPOSICIONES ESPECIALES 
RELATIVAS, A LOS JUICIOS QUE SE PROMUE

VEN CONTRA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

269. ·Jurisdicción de primera instancia en los casos 
llamados de Corte.-Jurisdicción de segunda y tercera. 

2p. Trámites especiales para el sumario y el ple-
nario. · 
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271. Suspensión .del empleb por el áuto motivado. 
272. Sentencia .-RE cursos.-l;onsultas. 

Lección 2~. 

SECCION V.-DISPOSICIONES ESPECIALES 
RELATIVAS A LAS INFRACCIONES COMETIDAS 

POR LA IMPRENTA 

273. LibcrtuJ de imprenta garantizada por la Cons
titución.-S:.!s limitnciones. 

, ,274· Necesidad de acusación para la pesquisa de 
las infrcciones cometidas por la imprenta. 

275. Obligación de los fiscales de acusar lo~ escri
tos inmorales y subversivos, y lo-s calumniosos o inju
riosos contra las gutoridades.-Concepto legal de esas 
palabras.-Para:lelo con la legislación sustantiva pe
naL-Paralelo con la Constitución vigente. 

276. Contra quién deben seguirse estos juicios. 
277. Procedimiento concerniente a la exhibición 

del original. 
278. Jurado de imprenta.-Naturaleza e importan

cia especial de esta institución.-Su historia en el 
Ecuador. 

279. Trámites y solemnida.dCs del Jurado de im
prenta. 
· 280. Aplicación de la ley por el juez <;le derecho.-

Recursos admisibles.-Tramitación de éstos. 

Lección 25. 

SECCION VI.-DISPOSICIONES ESPECIALES 
SOBRE EL JUICIO DE CONTRABANDO 

281. Naturaleza especial de este juicio.-Su divi
sión en administrativo y judiciaL 

282. Jurisdicción comretente para el procedimien
to administrativo. 

283. Trámites que en este procedimiento deben Ob-
servarse.-Consultas y recursos. · 

281. Efectos do la sentencia adminislrativa.-Dis
tribución de los efectos dccom isados. 

285 .. Procedimiento ante el Poder Judicial. 
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SECCI< )N VIl. IH~il'< )~;1<:1< >NES ESI 1 ECIALES 
RELA'l'l V AS A LA S CAl J SA S POR 1 N,,. 1\i\ CC 1 ON ES 

QUE NO PI lld>I\N PHI<SEC!JIRSE DE OJ,'ICIO 

286. 1 >etoncil111 dol acusado.-Rccursos.-Allana
micnto do las n11lidadcs.-Pcrención del recurso. 

SECCION VIII.·-DE LOS JUICIOS ECONOMICOS 

287. Naturaleza de estos juicios.-Casos en que 
tiene lugar.-Procedimiento en los casos de heridas, 
robo y abigeato. 

288. Procedimiento en los casos de injuraia o 
calumnia. 

289. Apelaciones y con~;ultas. 

Lección 26. 

SECCION IX.-:-DE LAS SOLEMNIDADES 
SUSTANCIALES EN LOS JUICIOS DE QUE 

TRATA ESTE TITULO 

290. Efecto de la omisión de las solemnidades 
sustanciales. · . 

291. Cuáles son éstas en los juicios por infraccio
nes no sometidas al Jurado.-Deben eliminarse algunas.
Otras no caben en ciertos juicios especiales. 

292. Solemnidades relativas a los juicios de con
trabando. 

TITUL.O VI.-DISPOSICIONES 
GENERALES 

293· ·Responsabilidades de los asesores.- Fijación 
de la hora en las diligencias.-Regla relativa a las cos
tas.-Paralelo con la disposición civil.- Recursos.:_ 
Nuevo reconocimiento en los juicios por heridas o 
golpes. 
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