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1. TÍTULO 

 

“AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR EFECTOS DE LA AUSENCIA 

DEL PROCESADO, TESTIGOS O PERITOS EN LA ETAPA DEL JUICIO Y 

SU NECESIDAD DE REFORMA”. 
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2.- RESUMEN 

 

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, por lo que con su 

carácter garantista se ha preocupado de hacer prevalecer los derechos en el proceso 

que se lleva a cabo en el juzgamiento de un delito. 

 

La presente investigación ha sido realizada sobre un tema de interés social por tal 

razón  y consciente de los diversos problemas que se dan en el juzgamiento de un 

delito, y ante la necesidad de promover un proceso ágil y una adecuada aplicación de 

justicia, me he propuesto realizar una investigación acerca de: AFECTACIÓN AL 

DEBIDO PROCESO POR EFECTOS DE LA AUSENCIA DEL PROCESADO, 

TESTIGOS O PERITOS EN LA ETAPA DEL JUICIO Y SU NECESIDAD DE 

REFORMA. 

 

Me tracé como primordial objetivo realizar la investigación modular cuya temática 

es: “Realizar un análisis jurídico doctrinario, sobre el debido proceso y cómo se ve 

afectado por la ausencia de sujetos procesales, en la etapa del juicio”, la que ha sido 

desarrollada en todos los aspectos requeridos para su definitiva aprobación. 

Logrando comprobar la hipótesis planteada: La normatividad vigente en el Código de 

Procedimiento Penal, permite que el procesado, testigos o peritos no acudan a las 

audiencias respectivas con la finalidad de dilatar el proceso, para conseguir la 

prescripción de la acción y por ende la violación al debido proceso. Para la 

comprobación de esta hipótesis, se realizaron 20 encuestas, a profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional estableciéndose que la falta de normativa 

permite estos casos, ya que el sistema de seguridad y Justicia tiene un alto nivel de 

ineficiencia, y esto se refleja principalmente en el bajísimo número de crímenes 

graves que son esclarecidos. Esto implica por ejemplo, que la enorme mayoría de los 

asesinatos quedan impunes. Las diversas jurisdicciones policiales y judiciales siguen 

mostrando escasa capacidad para investigar, recolectar adecuadamente pruebas, 

individualizar responsables, encontrarlos y someterlos a un proceso en un tiempo 

razonable. En general, predominan la desorientación y el desborde de tareas, con el 

archivo de las actuaciones por el mero paso del tiempo como resultado más común. 

Esta actitud parece reflejar despreocupación por uno de los objetivos constitucionales 
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de mayor trascendencia, afianzar la Justicia, generando escepticismo y desconfianza 

sobre el desempeño del aparato estatal en materia de esclarecimiento y sanción de los 

delitos. 
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2.1.- ABSTRACT 

 

Ecuador is a Constitutional State of rights and justice, social, for what has worried 

about making the rights in the process that is carried out in the juzgamiento of a 

crime with its character garantista. 

 

The present investigation has been carried out on a topic of social interest by such a 

reason and aware of the diverse problems that are given in the juzgamiento of a 

crime, and in the face of the necessity of promoting an agile process and an 

appropriate application of justice, I have intended to carry out an investigation about: 

AFFECTATION TO THE DUE PROCESS FOR EFFECTS OF THE ABSENCE OF 

THE ONE PROCESSED, WITNESSES OR EXPERTS IN THE STAGE OF THE 

TRIAL AND THEIR NECESSITY OF IT REFORMS. 

 

It was traced as primordial objective to carry out the investigation to modulate whose 

thematic it is: To "carry out a juridical doctrinal analysis, on the due process and how 

it is affected by the absence of procedural fellows, in the stage of the trial", the one 

that has been developed in all the aspects required for their definitive approval. 

Being able to check the outlined hypothesis: The effective normative in the Code of 

Penal Procedure, allows that the one processed, witnesses or experts don't go to the 

respective audiences with the purpose of dilating the process, to get the prescription 

of the action and for the violation to the due process. For the confirmation of this 

hypothesis, they were carried out 20 surveys, to professionals of the right in 

professional free exercise settling down that the lack of normative allows these cases, 

since the system of security and Justice has a high ineficiencia level, and this is 

reflected mainly in the low number of serious crimes that you/they are clarified. This 

implies for example that the enormous majority of the murders is unpunished. The 

police and judicial diverse jurisdictions continue showing scarce capacity to 

investigate, to gather tests appropriately, to individualize responsible, to find them 

and to subject them at one time to a process reasonable. In general, they prevail the 

disorientation and the one overflows of tasks, with the file of the performances for 

the mere step of the time as a result more common. This attitude seems to reflect 

easiness for one of the constitutional objectives of more transcendency, to secure the 
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Justice, generating scepticism and distrust on the acting of the state apparatus as 

regards clarification and sanction of the crimes. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

El proceso penal está marcadamente condicionado por los principios constitucionales 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, de tal modo que las 

personas para poder acceder a la justicia, deben someterse a una serie de 

procedimientos que les impone la Ley, tales formalidades constituyen una garantía 

de carácter constitucional para las partes. 

 

En nuestro medio, es común observar que los procesos penales se dilatan, y dan lugar 

a la liberación de los procesados debido al vencimiento del plazo para el 

correspondiente juzgamiento. Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio 

serio sobre la temática, he decidido afrontar el tema de “AFECTACIÓN AL 

DEBIDO PROCESO POR EFECTOS DE LA AUSENCIA DEL PROCESADO, 

TESTIGOS O PERITOS EN LA ETAPA DEL JUICIO Y SU NECESIDAD DE 

REFORMA. 

 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico en el que consta un marco 

conceptual con las definiciones y conceptos necesarios para el esclarecimiento del 

tema como: el delito y sus elementos, proceso y procedimiento, debido proceso, 

proceso penal, acción penal, la fiscalía, el ofendido, el procesado, el defensor 

público, testigos, peritos, etapas del proceso penal, audiencia, acusación; luego me 

refiero a un marco doctrinario haciendo referencia opiniones de diferentes tratadistas 

y jurisconsultos que han estudiado el tema motivo de este estudio, tratando temas 

como el debido proceso y los derechos establecidos en él, el derecho a la defensa del 

procesado, derechos del defensor, derecho del procesado a no declarar contra sí 

mismo, las garantías que concede el debido proceso, finalidad del debido proceso, el 

debido proceso en materia penal, derecho procesal penal, finalidad del proceso penal, 

sistemas procesales, sujetos procesales, etapas del proceso penal, etc. Seguidamente 

un marco jurídico, en donde se hace constar los diferentes cuerpos legales que 

afectan al tema propuesto, iniciando con las principales normativas establecidas en la 

Constitución, el Código Penal y Código de Procedimiento Penal; y finalmente la 

Legislación Comparada, haciendo referencia a legislaciones de distintos países, que 

tienen relación con la problemática.  
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En un siguiente punto, se presenta las técnicas y métodos que se utilizaron en este 

trabajo; luego se realiza la investigación de campo, misma que se ejecutó con 

profesionales de la rama de derecho y magistrados de la provincia de El Oro, para 

luego hacer un análisis de esta información y poder realizar la discusión de los 

mismos, y sustentar la verificación de los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis, para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y presentar la 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTOS DE TÉRMINOS GENERALES 

 

Un gran aporte en manejo de términos precisos en materia legal, ha realizado el 

nuevo Código de Procedimiento Penal, me parece importante haber superado el 

manejo dispendioso y variado de nombres que se deban a los sujetos procesales en 

materia penal:  

 

4.1.1.1 EL DELITO 

 

Definición.- La noción del delito ha variado conforme a los momentos históricos, 

áreas geográficas y la ideología de cada pueblo de manera que es difícil establecer un 

concepto de profunda raíz filosófica que tenga validez en cualquier momento o lugar.  

 

Empiezo definiendo el delito, desde el punto de vista jurídico-sustancial, y en 

atención a sus elementos: 

 

El delito con base en la definición legal, “como la conducta sancionada por las leyes 

penales con el objeto de proteger los bienes jurídicos fundamentales del individuo y 

de la sociedad”1

Para Luis Jiménez de Asúa “El delito es un acto típicamente antijurídico, imputable y 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla 

. 

 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita las 

siguientes definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de Asúa. 

                                                 
1 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 
Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993.  
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cominado con una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en 

reemplazo de ella”2

Francisco Carrara lo define en los siguientes términos: “Delito es la infracción de la 

ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos; y que 

resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”.

. 

 

Para este autor el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la ley, 

contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y culpable, porque 

está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con las respectivas penas o 

medidas de seguridad según sea el caso. 

 

3

1.- La Acción.- Las prohibiciones y mandatos del Derecho solo no pueden dirigir a 

acciones capaces de perseguir un fin, la Ley no puede pretender sancionar procesos 

causales en que no ha intervenido la voluntad humana, además la acción se encuentra 

dividida por: 

 

 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está previsto 

de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la convivencia social, que se 

encuentra tipificado e impuesto por el Estado con la finalidad de proteger a la 

sociedad de los actos que están prohibidos y sancionados por la ley por causa de sus 

consecuencias antisociales. 

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa: es la actuación o 

abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión prohibida por la ley bajo la 

amenaza de una pena. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL DELITO 

 

                                                 
2 GOLDSTEIN, Raul “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera Edición, Editorial 
Astrea, Buenos Aires 1993 págs 291 
3 CARRARA, Francesco, citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y 
Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290 
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La teoría causualista de la acción, teoría finalista de la acción, Acción y omisión y la 

ausencia de acción    

 

2.- La tipicidad.- Es el principio de la reserva o legalidad cumple en parte solo su 

función de garantía, en efecto la Ley al establecer los delitos y las penas, puede 

hacerlo en términos amplios o ambiguos que en definitiva impidan a las personas 

conocer con certeza lo que se les prohíbe, èsta se divide en tipo y tipicidad, tipicidad 

y antijuricidad, acción y tipo, delitos dolosos, delitos culposos y naturaleza de la 

culpa.   

 

3.- La Antijuricidad.- La Acción típica requiere una valoración objetiva para que se 

pruebe su conformidad o disconformidad con las normas del ordenamiento jurídico, 

siendo el juicio la antijuricidad, de igual forma existen varias teorías: teoría de las 

normas de cultura, teoría de Franz von Liszt, teoría de la infracción de la orden de la 

norma.  

 

4.- La Culpabilidad.- Este concepto es producto de una elaboración jurídica, 

fisiológica y política, desarrollada a través de la historia, es el reproche 

individualizador al autor de una acción típica y antijurídica por no haberla omitido, 

así mismo la culpabilidad se encuentra dividida en: 

 

La imputabilidad.- es la capacidad de realizar acciones culpables, regla general de 

todas las personas que se conocen como imputables.  

 

La conciencia de la Antijuricidad.- Este derecho solo puede reprochar la acción de 

una persona cuando esta tuvo la posibilidad de conocer que su conducta estaba 

prohibida. 

 

La Exigibilidad.- El derecho no puede exigir un comportamiento que se adecue a 

sus mandatos, dada la personal situación del autor.     

 



11 
 

No todas las conductas previstas en la ley son iguales o de similares características, 

pero todas están amenazadas legalmente con una pena, sometidas a un proceso de 

verificación previo e institucionalizado a través de funcionarios públicos, conforme 

al cual sus actores pueden ser privados de la libertad. El delito sociológicamente no 

existe si prescindimos de la solución institucional común.  

 

En la realidad social existen conductas, acciones, comportamientos que importan 

conflictos que se resuelven de un modo común institucionalizado, pero que 

aisladamente considerados tienen significados sociales completamente diferentes.  

 

En conclusión, acciones conflictivas de muy diferente gravedad y significado social 

se resuelven por la vía punitiva institucionalizada, pero no todos los que las realizan 

sufren esa solución sino únicamente una minoría ínfima de ellos. 

 

Es por esto que se tiene la impresión de que el delito es una construcción destinada a 

cumplir cierta función sobre algunas personas y respecto de otras, y no una realidad 

social individualizable. 

 

a) Delito y sanción penal 

 

Para poder alcanzar la finalidad de justicia del ordenamiento jurídico, se protege 

determinados intereses socialmente relevantes que, al ser garantizados por él, 

adquieren la categoría de bienes jurídicos. La tutela de ellos se logra 

fundamentalmente a través de la conminación de una sanción y su real aplicación 

cuando la amenaza no es eficaz.  

 

La acción que pone en peligro o lesiona uno de estos bienes, es castigada con una 

pena, que es la más grave de las sanciones jurídicas. Esta necesidad origina la 

institución del delito penal. 
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b) El delito penal, y su clasificación 

 

Los delitos penales, se clasifican por diferentes aspectos: 

 

POR SU GRAVEDAD: tripartito y bipartito 

 

El Sistema Tripartito divide en:  

 

1. crímenes,  

2. delitos,  

3. contravenciones.  

 

El Sistema Bipartito se divide en:  

 

1. delitos y  

2. contravenciones  

 

Se basa en la gravedad de la pena y la jurisdicción. Las diferencias entre delito y 

contravención serían: en el delito el daño es efectivo, en la contravención es un 

simple peligro; en el delito hay intensión manifiesta, en la contravención no hay mala 

intensión; el delito está en el código penal, la contravención esta en disposiciones 

especiales de caza, de pesca, en disposiciones sanitarias, etc. 

 

POR LA FORMA DE LA ACCIÓN: de comisión, de omisión, de comisión por 

omisión 

 
 
Por la Forma de la Acción el delito clasifica en delito de comisión (hacer lo que la 

ley prohíbe), de omisión (no hacer lo que la ley manda), de comisión por omisión 

(hacer lo que no se debe, dejando hacer lo que se debe).  
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POR LA FORMA DE EJECUCION: instantáneo, permanente, continuado, 

flagrante, conexo o compuesto. 

 
La clasificación del Delito por la Forma de Ejecución se puede dar de la siguiente 

manera:  

 

• delito instantáneo,  

• permanente,  

• continuado,  

• flagrante,  

• conexo o delito compuesto.  

 

POR LAS CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN: formal, material 

 

Delito formal (delitos de actividad, delitos sin resultado o de simple actividad). 

Aquel en que la ley no exige, para considerarlo consumado, los resultados buscados 

por el agente; basta el cumplimiento de hechos conducentes a esos resultados y el 

peligro de que estos se produzcan o basta también la sola manifestación de la 

voluntad.  

 

Por ejemplo los delitos de falsificación, de envenenamiento, la traición, calumnia, el 

falso testimonio; en los cuales basta, para configurarlos, la posesión de máquinas 

para la falsificación, el suministro del veneno, la preparación de actos dirigidos al 

sometimiento de la Nación a una potencia extranjera, la manifestación de la voluntad 

imputando un delito a otro o la sola juramentación en falso, sin que sea necesaria la 

producción de un resultado. 

 

En los delitos formales jamás se da la Tentativa, este sólo se da en los delitos 

materiales. 

 

Delito material (o de resultado). El que se consuma mediante la producción de un 

daño efectivo que el delincuente se propone. El acto produce un resultado por 
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ejemplo en el asesinato, el resultado de la acción es la muerte de una persona. En el 

robo el resultado es la aprehensión de la cosa. 

 

POR LA CALIDAD DEL SUJETO: impropio, propio 

 
Delito Impropio. El realizado por cualquier persona. En el CP empiezan con las 

frases "Toda persona que...", "El que...", " Los que se alzaren...".  

 

Delito propio. Aquel cometido por personas que reúnen ciertas condiciones 

relacionadas con el cargo público, oficio o profesión.  

 

POR LA FORMA PROCESAL: de acción privada, de acción pública a instancia 

de parte, de acción pública  

 
Delito de acción privada. Se enjuicia y se persigue sólo a querella de parte 

ofendida, por ejemplo giro de cheque en descubierto, despojo, los delitos contra el 

honor (difamación e injuria). 

 

Delito de Acción Pública a Instancia de parte. Aquel en que el Fiscal puede 

perseguir sólo a pedido de la parte damnificada u ofendida. Ej. Abandono de familia, 

de mujer embarazada…proxenetismo. 

 

Delito de acción pública. Puede demandar quienquiera incluso el Ministerio Público 

de oficio. Ej. El homicidio  

 

POR LAS FORMAS DE CULPABILIDAD: doloso, culposo  

 
Delito doloso. Ejecución de un acto típicamente antijurídico con conocimiento y 

voluntad de la realización el resultado. No exige un saber jurídico, basta que sepa 

que su conducta es contraria al Derecho, peor aún, basta la intensión de cometer el 

hecho delictivo.  
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El código penal sin reformas decía "un delito es doloso cuando el hecho cometido es 

querido previsto y ratificado por el agente o cuando es consecuencia necesaria de su 

acción".  

 

Delito culposo. "Un delito es Culposo cuando quien no observa el cuidado a que está 

obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello no 

toma conciencia de que realiza un tipo penal, y si lo toma, lo realiza en la confianza 

de que lo evitará". El delito es culposo cuando el resultado, aunque haya sido 

previsto; no ha sido querido por el agente pero sobreviene por imprudencia, 

negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes, etc. Ej. , Fumar en 

surtidor de gasolina o exceso de velocidad que causan un accidente.  

 

En el delito doloso existe intensión; en el delito culposo existe negligencia. En los 

delitos dolosos, para consumar la figura delictual, es necesaria la intensión de 

producir un resultado dañoso; en los delitos culposos basta con que ese resultado 

haya sido previsto o, al menos, que haya debido preverse. 

 

POR LA RELACIÓN PSÍQUICA ENTRE SUJETO Y SU ACTO: 

preterintensional o ultraintensional 

 
Delito Preterintensional. (O ultraintensional) Es aquella, en que se desea cometer 

un delito pero resulta otro más grave. Ej. , Cuando sólo se lo quiere lesionar pero lo 

mata. La sanción sigue la Teoría de la Responsabilidad Objetiva, o sea, son 

calificados por el resultado, por el evento ocurrido, que no estaba en la intensión del 

agente. 

 

POR EL NÚMERO DE PERSONAS: individual, colectivo 

 
Delitos Individuales. Son los realizados por una sola persona, ej. , La violación, el 

prevaricato.  
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Delitos Colectivos. Son los realizados por 2 o más personas ej. , Sedición, 

conspiración. 

 

POR EL BIEN VULNERADO: simple, complejo, conexo 

 
Delito Simple. Vulnera un solo bien o interés jurídicamente protegido, ej. , El 

homicidio vulnera el derecho a la vida.  

 

Delito Complejo. Vulneración de varios bienes o intereses protegidos. Ej. , Rapto 

seguido de violación. Es casi igual al Concurso Real De Delitos.  

 

Delito Conexo. Las acciones están vinculadas de tal manera que unos resultados 

dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones. Ej. , Los 

delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego cometen delitos en diferentes tiempos 

y lugares. 

 

POR LA UNIDAD DEL ACTO Y PLURALIDAD DEL RESULTADO: concurso 

ideal, concurso real 

 
Concurso Ideal de Delitos (Delito Compuesto) Con una sola acción se vulneran 

varios bienes jurídicos. Ej. , una acción como una patada puede causar dos delitos: 

lesiones y atentado. Golpear a una mujer embarazada produce delitos como: lesiones 

y aborto. Se sanciona con pena del delito más grave, se puede aumentar hasta un 

máximo de una cuarta parte del delito más grave.  

 

Concurso Real de Delitos. Dos o más acciones u omisiones dan a lugar a dos o más 

delitos. Ej., Explosión de automóvil con bomba en centro comercial. Las acciones 

que generaron pueden ser: apoderamiento de un automóvil, instalación de la bomba. 

Los delitos son: robo de automóvil y terrorismo. Se sanciona con pena del delito más 

grave, se puede aumentar el máximo hasta una mitad.  

 

Ambas se caracterizan porque las disposiciones a aplicarse no se excluyen. 
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POR LA NATURALEZA INTRÍNSECA: común, político, social, contra la 

humanidad 

 
Delito común. Lesiona los intereses tutelados de los particulares, ej. , la vida, el 

patrimonio, la libertad.  

 

Delito político. El delito político es aquel que lesiona la organización política y 

social del estado.  

 

Delito social. Aquel que va contra el régimen económico y social. Ej. sabotaje.  

 

Delitos contra la Humanidad. Son los que atentan contra los derechos esenciales de 

la persona humana. Ej. vida, nacionalidad, religión, opinión, etc.  

 

La Convención Internacional sobre el Genocidio de 1948 cataloga como Delitos 

contra la Humanidad a los siguientes:  

 

• El homicidio de grupo, 

• El exterminio. (Acabar del todo con la fuerza),  

• La deportación en tiempo de paz,  

• El genocidio;  

• La reducción a la servidumbre,  

• La persecución política o religiosa.  

 

Los delitos contra la humanidad se caracterizan por: (a) Son cometidos debido a raza, 

nacionalidad o discrepancia política; y, (b) Se atenta contra la población civil; 

inclusive contra la propia población en los "golpes de Estado". 

 

POR EL DAÑO CAUSADO AL OBJETO DE LA ACCIÓN: delito de lesión y 

delito de peligro  

 
En relación con el daño causado al objeto de la acción, se distinguirá entre:  
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Delito de lesión. Aquel en que el tipo legal prevé un daño real al objeto sobre el que 

recae la acción. Por ejemplo: el homicidio. 

 

Delito de peligro. Aquel para cuya configuración no se requiere la producción de 

un daño, siendo suficiente con que se haga correr un riesgo genérico o concreto al 

bien jurídico protegido por la norma. Por ejemplo: exposición y abandono de 

persona. 

 

Por peligro se comprende una situación de riesgo de un mal, daño o perjuicio. 

 

Entre estos delitos de peligro, se distingue: 

 

• delitos de peligro abstracto y  

• delitos de peligro concreto.  

 

En los primeros—delitos de peligro abstracto—, el peligro es considerado como 

necesariamente derivado de ciertas situaciones, de ciertas acciones y, sobre todo, del 

empleo de ciertos medios.  

 

En el delito de peligro concreto, los bienes se encuentran, efectivamente, en la esfera 

de la influencia nociva del acto. Este hecho figura en la descripción realizada por el 

legislador al elaborar el tipo legal, quien deberá comprobar su existencia al efectuar 

esa elaboración, e igualmente debe hacerlo el juzgador, en cada caso particular; por 

ejemplo, el delito de explosión. 

 

4.1.1.2. PROCESO  Y PROCEDIMIENTO 

 

PROCESO.- Secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su 

decisión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml�
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Serie ordenada de actos preestablecidos por la ley y cumplidos por el órgano 

jurisdiccional, que se inician luego de producirse un hecho delictuoso y terminan con 

una resolución final. 

 

En el proceso penal se denuncia la comisión de un delito, luego se actúan todas las 

pruebas pertinentes para que el órgano jurisdiccional resuelva la situación jurídica 

del procesado, archivando el proceso, absolviendo al procesado o condenándolo. 

 

El proceso es un todo, y, está formado por un conjunto de actos procesales. 

 

Couture, con la claridad que lo caracteriza, dice: “El proceso es la totalidad, la 

unidad”4

Carnelutti, más abstracto, emplea la siguiente metáfora: “Para distinguir mejor entre 

proceso y procedimiento se puede pensar en el sistema decimal: el procedimiento es 

la decena; el proceso es el número concreto, el cual puede no alcanzar la decena o 

bien comprender más de una”

. 

 

5

 

. 

 

PROCEDIMIENTO.- Trámite o rito específico dentro del proceso. El proceso 

comprende al procedimiento. 

 

El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el proceso, los trámites a 

que está sujeto, la manera de sustanciarlo, que puede ser de conocimiento, abreviado, 

entre otros. Hay procedimiento en la primera instancia, como también en la instancia 

superior. 

 

El procedimiento es la sucesión de los actos. Y, añade que el proceso es la sucesión 

de esos actos hacia el fin de la cosa juzgada. 

 

                                                 
4 Couture, citado en Derechopedia.com. Diferencia entre Proceso y Procedimiento. 2010 
5 Carnelutti, citado en Derechopedia.com. Diferencia entre Proceso y Procedimiento. 2010 
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4.1.1.3. DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso es un principio legal estadounidense por el cual el gobierno debe 

respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 

del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno 

está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando 

el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en 

una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 

 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los 

procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y 

garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad.  

 

Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural 

y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del 

proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser 

parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. 

 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due 

process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la cláusula 39 

de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado en Londres el 15 

de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. 

 

Cuando las leyes inglesas y americanas fueron divergiendo gradualmente, el proceso 

debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los 

Estados Unidos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez�
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna�
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/1215�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_sin_Tierra�
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4.1.1.4. PROCESO PENAL 

 

Según el Doctor Manuel Viteri Olvera, citado por Luis Cóndor,  el proceso penal “es 

el camino escogido por el Estado, para el establecimiento del orden jurídico violado 

por la infracción, el cual debe seguir a la vida, desarrollarse y perfeccionarse 

mediante la práctica de los actos procesales que para su admisibilidad y eficacia 

jurídica, deben cumplir con las exigencias impuestas por la Ley de Procedimiento”6

Para quienes sustentan y defienden la aplicabilidad del Código de Procedimiento 

Penal, este cuerpo de leyes, agiliza el proceso penal y se constituye en un sistema de 

garantías a favor del procesado, concibiendo al sistema penal como “un sistema de 

garantías  para el imputado frente al ejercicio del poder punitivo estatal…”

 

 

7

El Dr. Aníbal Guzmán Lara expresa que el proceso penal es “el curso o 

desenvolvimiento de diligencias que verifica el Juez penal, ciñéndose a las 

prescripciones legales, con el fin de comprobar la existencia de un delito y establecer 

 

 

Al proceso penal lo puedo definir como una “institución jurídica”, que se fundamenta 

en principios básicos y que se derivan de la política que en un momento determinado 

de la historia un Estado tiene sobre aspectos penales, con la finalidad de hacer 

aplicable la facultad de penar o sancionar a quien ha incumplido con la ley.  

 

El Estado, es el más interesado en mantener el orden social, y cuando existen 

personas que infringen lo estipulado por la ley, es el llamado a sancionar con la 

finalidad de que el orden establecido en la sociedad se mantenga conforme a 

Derecho, por cuanto “Ecuador, es un Estado Social de Derecho” lo que significa, que 

la Ley impera en las relaciones sociales y no la voluntad de los hombres, tal como 

sucede en los estados totalitarios. 

 

                                                 
6 CONDOR CONDOR, Luis y otros, DEBE REDEFINIRSE Y REGULARSE LA INTERVENCION 
DEL MINISTERIO PUBLICO SEGÚN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 
Págs. 5- 6, U.N.L. Loja, Ecuador, 2000. 
7 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Penal, Ediciones RODIN, Primera Edición, 
Págs, 55- 56, Quito, Ecuador, 2002. 
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las responsabilidades de quienes fueron implicados como autoría, complicidad o 

encubrimiento”8

4.1.1.5. LA ACCIÓN PENAL. 

  

 

Concluyendo que existe una normativa legal que se debe seguir en todo proceso, con 

la única finalidad de establecer y sancionar al verdadero responsable del 

cometimiento de un delito. 

 

 

La punibilización de un acto u hecho depende del Control Social Punitivo, el mismo 

que nace de la punibilidad, de acciones antijurídicas  que lesionan derechos 

sustanciales de las personas, basados en la norma NULUM POENA SIN EL EJE 

PREVIA, no hay pena sin ley previa, de la misma manera que la legalidad es la base 

fundamental de los procedimientos o acciones. 

 

Los principios existenciales del proceso penal, se inician para demostrar la 

materialidad o existencia de la infracción dándose así la indagación previa  que es de 

carácter reservada y termina con el auto o inicio de la instrucción Fiscal cuando se 

determinan actos conducentes o unívocos que conlleven a la determinación de los 

diferentes grados de responsabilidad como autor, cómplice o encubridor, de igual 

forma que existen principios como el de publicidad, es decir que todas las pruebas 

son públicas con excepción de los delitos sexuales o de instancia privada, por lo que 

deben tener acceso directo los actores para ejercer la legítima defensa de sus 

intereses; existen los parámetros para la obtención de pruebas tanto materiales, 

testimoniales, o documentales, las mismas que deben ser pertinentes es decir ser 

actuadas en el proceso no fuera de los términos o plazos para el efecto ya que el 

principió de preclusión no permite el retroceso de una instancia superior a una 

inferior, así mismo las pruebas o testimonio del ofendido es voluntario que la 

Constitución de la República señala el debido proceso a favor del procesado, el 

mismo que no puede sufrir coerción moral o física que le hagan admitir el 

                                                 
8 CONDOR CONDOR, Luis y otros, pag. 4, ob. cit.  
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comedimiento de un hecho; se establece el derecho al silencio y la del patrocinio del 

Estado en caso de no poseer medios para un abogado. 

 

Dentro de los principios  sustanciales se destaca el principio de legalidad  el mismo 

que expresa que la infracción penal es un acto; que tiene que estar previamente 

tipificado en la ley como tal, el mismo causa efectos dentro de la procedibilidad. 

Como ninguna persona sufrirá una pena por un acto no previsto como infracción 

penal por un acto no previsto como infracción de acción o infracción penal.  

  

Se establece la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den leyes sobre 

materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones previas como requisitos, de 

prejudicilidad, procedibilidad,  o admisibilidad, deberán ser aplicables mediante el 

principio induvio-pro reo  es decir lo más favorable a los infractores.  

  

De la misma forma se establece el principio de inocencia, puesto que todo procesado 

es inocente hasta que no se compruebe lo contrario mediante sentencia ejecutoriada, 

por consiguiente el fiscal tiene la facultad de imputar cuando lo considere necesario 

dentro de un mismo proceso.  

  

Los términos y plazos en materia penal son hábiles todos los días, excepto al tratarse 

de fundamentación de recursos y su fundamentación, en la que se cuentan los días 

hábiles para los  términos,  se toma vital importancia al derecho de información, para 

que se haga eficaz el derecho a la defensa.  

 

4.1.1.6. SUJETOS PROCESALES 
 

Los sujetos procesales en virtud del nuevo ordenamiento adjetivo penal son: 

 

- Fiscalía; 

- Ofendido; 

- El procesado, y 

- Defensor público  
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4.1.1.6.1. LA FISCALIA 

 

La Fiscalía General del Estado, también conocida anteriormente como Ministerio 

Público, es una institución de derecho público en Ecuador. Tiene como misión dirigir 

con objetividad y ética la investigación del delito y acusar a sus responsables, 

proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos. 

 

El Art. 65, establece las funciones.- “Corresponde al Fiscal el ejercicio de la acción 

penal en los delitos de acción pública. 

 

Además el Fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal 

de acción pública. 

 

No tendrá participación en los juicios de acción privada. 

 

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”9

 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

"ofendido" es el sujeto que ha recibido una ofensa o injuria

. 

 

4.1.1.6.2.  EL OFENDIDO 

 

10

                                                 
9 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones.  
10  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz ofendido, Madrid, 1962.   

; a su vez, la palabra 

"ofensa" proviene del latín offensa que significa herir o maltratar. En consecuencia, 

el ofendido es todo individuo que ha sido herido o maltratado. Si trasladamos el 

concepto a la materia penal, el ofendido es la persona a la que se le ha ocasionado un 

daño en su familia, propiedades o posesiones, por la realización de una conducta 

antijurídica que amerite una sanción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador�
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Estrictamente el ofendido es quien de manera indirecta reciente el delito: Ej.;. Los 

familiares del occiso. 

 

"Víctima" proviene del latín víctima, vocablo que se utilizaba para referirse al animal 

o persona sacrificado. En "el juego del lenguaje actual", llamado así por 

Wittgenstein, "víctima" es la persona que padece por culpa ajena.  

 

El VII Congreso de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Prevención del 

Delito y Tratamiento al Delincuente, celebrado en Milán en 1985, definió a las 

víctimas del delito como: "las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder"11

 Pratt Ferchild define a la víctima como "la persona sobre quien recae la acción 

criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias 

nocivas de dicha acción"

 

 

12

Así al sujeto pasivo se lo llamaba "acusado", sindicado, encausado, enjuiciado o 

procesado", al sujeto activo se le identificaba como "víctima, ofendido o acusador" 

. 

 

Del análisis de las definiciones señaladas, se puede deducir que el ofendido o víctima 

del delito es la persona física o jurídica -colectiva- en la que recae el daño físico, 

psicológico o económico, que se produce como consecuencia de la realización u 

omisión de una conducta sancionada por las leyes penales. 

 

4.1.1.6.3.  EL PROCESADO 

 

                                                 
11  Organización de las Naciones Unidas, Memoria del VII Congreso sobre la Prevención del Delito y 
el Tratamiento al delincuente. Trad. Juan Orozco Meza, Nueva York, 1986.   
12  Farchild, Pratt. Diccionario de sociología, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, p. 311.   
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sin importar el estado o momento procesal, parecería que la tendencia moderna es 

precisar no solo la nomenclatura, sino la identificación del momento procesal. 

 

Por lo tanto, procesado es a quien el fiscal atribuye un acto punible como autor 

cómplice o encubridor, y acusado al que el juez ha dictado auto de llamamiento a 

juicio, y tiene derecho a la defensa a no ser incomunicado. El defensor público 

ejercerá la defensa del procesado hasta que aparezca en su reemplazo en defensor 

privado. 

 

Se dan dos clases de procesados: el procesado presente y el procesado ausente. 

 

El procesado es, en Derecho penal, aquella persona a la que se le atribuye 

participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso 

penal. 

 

El imputado es aquel interviniente contra quien se dirige la pretensión punitiva del 

Estado.13

                                                 
13 Horvitz Lenon María otros. Derecho procesal penal chileno. Principios, Sujetos procesales. Tomo 
I.Editorial.Jurídica.2002. Pág. 223 

 

 

Es muy cierta su afirmación. En el Còdigo de Procedimiento Penal se puede 

distinguir procesado, imputado, acusado, enjuiciado, querellado y condenado, para 

referirse a distintas situaciones dentro del proceso penal. En sentido estricto, acusado 

es la persona respecto de la cual la Fiscalía solicita la apertura a juicio o la 

celebración del juicio abreviado, mediante la presentación de la "acusación".  

 

Previo a la presentación de la acusación el código se refiere al presunto autor de la 

infracción como imputado. A partir de su presentación el imputado pasa a ser 

formalmente un acusado. Hay que decir que el querellante también está facultado 

para presentar ante el Juez de la Instrucción su acusación contra el imputado, pero no 

puede solicitar la apertura a juicio, lo que es una facultad privativa de la Fiscalía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito�
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El término procesado se aplica, de modo general, a toda persona contra quien se lleva 

a cabo un proceso penal, sin importar la fase en que se encuentre el mismo, sea en la 

fase preparatoria, juicio de primer o segundo grado.  

 

Enjuiciado se reserva, para todo acusado que se encuentra en la fase del juicio de 

fondo, sea en primer o segundo grado, no incluyendo obviamente las audiencias de la 

fase intermedia o para la aplicación de medidas de coerción.  

 

Querellado viene a ser la persona contra la que se presenta una querella, hasta el 

momento en que la Fiscalía decide darle curso, a partir de los cual pasa a ser un 

imputado más.  

 

Condenado se debe aplicar para los acusados que reciben una sanción penal, 

exclusivamente a partir del momento en que la sentencia adquiere la autoridad de la 

cosa definitivamente juzgada, es decir que se agotaron todos los recursos de 

impugnación, con excepción del recurso extraordinario de la revisión. El acusado que 

es condenado en primer grado sigue siendo un acusado, mientras estén abiertos los 

plazos de impugnación de la decisión, lo mismo si recurre la decisión, y durante el 

tiempo en que se conozca de su recurso. Durante este plazo, al acusado ha de 

presumírsele inocente, y la decisión puede ser revertida por el juez de alzada 

 

4.1.1.6.4. EL DEFENSOR PÚBLICO 

 

Es una garantía constitucional que tiene un ciudadano para hacer efectivo su derecho 

de defensa ante la imposibilidad de poder contar con el patrocinio de un abogado en 

libre ejercicio profesional, por carecer de medios económicos. 

 

Por defensor público entendemos al abogado inscripto en la matrícula que por medio 

de un imperativo legal y un procedimiento preestablecido es designado para 

representar y ejercer la defensa en juicio de una persona que por determinadas 

características no tiene posibilidades de hacer valer sus derechos en el proceso por el 

cual se lo demanda. 
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4.1.1.7. JUEZ 

 

El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra 

investido de la potestad jurisdiccional. También se caracteriza como la persona que 

resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta 

las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. 

 

Habitualmente son considerados empleados o funcionarios públicos, aunque ello 

dependerá del país en concreto, son remunerados por el Estado (sin perjuicio de la 

figura de los jueces árbitros y los jueces de paz), e integran el denominado Poder 

Judicial. En general, se caracterizan por su autonomía, independencia e 

inamovilidad, sin que puedan ser destituidos de sus cargos salvo por las causas 

establecidas constitucional o legalmente. Asimismo, son responsables de sus actos 

ministeriales, civil y penalmente. 

 

Si bien gozan de independencia en su actuar, sus resoluciones suelen ser revisables 

por sus superiores, mediante los llamados recursos judiciales, pudiendo ser éstas 

confirmadas, modificadas o revocadas. 

 

La concepción de juez, encuentra justificación racional en el aprovechamiento por la 

entidad estatal respectiva, de la experiencia, conocimientos, destreza, capacidad, 

sensibilidad e identidad adquiridas en el desempeño de la labor, así como del 

desarrollo de la virtud innata para impartir justicia como producto del ejercicio de la 

función, de los mejores jueces con que cuenta el Poder Judicial, con el propósito que 

la prestación del servicio público de justicia a la ciudadanía, se encuentre en manos 

de los más calificados y experimentados jueces de cada Estado. 

 

4.1.1.8. TESTIGOS 

 

Existen diversas definiciones del término Testigo, desde el punto de vista 

etimológico proviene del latín “testis” hasta en su aspecto procesal, como la “Persona 

que de manera directa presencia y puede de manera consciente dar testimonio de los 
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hechos acaecidos. También se designa a las personas que garantizan o comprometen 

su palabra, asegurando la autenticidad de un documento o de la condición de una 

persona y testimonio, será considerado como la declaración de un tercero sobre los 

hechos materia de la litis que sean de su personal y directa experiencia.”14

4.1.1.9. PERITOS 

  

 

 

El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, establece: 

perito, “es la persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos 

litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”15

Nuestro Código de Procedimiento Penal, en su Art. 94, se refiere a la definición de 

perito así: “Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que 

hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación de las Direcciones 

Regionales del Consejo de la Judicatura”

. 

 

Es decir que muchas veces en el proceso, se requiere la utilización de los servicios de 

personas versadas en cierta materia, y que sirve para el esclarecimiento de un hecho a 

través de sus conocimientos, científicos o técnicos. 

 

16

4.1.2. ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

. 

 

Con lo que se concluye que para utilizar un perito en un proceso, esta persona debe 

estar calificada por nuestro sistema sino su intervención no gozaría de legalidad. 

 

 

Las etapas de un proceso penal determinadas son las siguientes: 

 

 

                                                 
14 http://www.pj.gob.pe/servicios/diccionario/palabras_letra.asp?letra=T 
15 Diccionario de la Real Academia Española. 
16 Código de Procedimiento Penal 
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Instrucción Fiscal.- 

 

Es la Fase de investigación y concluye con el dictamen acusatorio o de abstención 

del Fiscal. Su organización no puede extenderse más de noventa días. Cabe señalar 

que a esta etapa, puede preceder otra que es la fase de la indagación previa, en la 

que el Fiscal de considerarlo a su criterio y en forma confidencial, vale decir secreta 

excepto para el imputado, investigará los hechos que se presumen delictivos. Esta 

fase no podrá prolongarse más de un año para los delitos sancionados con penas de 

prisión, ni más de dos años para los de reclusión. Si el Fiscal cuenta con elementos 

suficientes que determinen la autoría y responsabilidad en una o varias personas 

determinadas, iniciará la fase de la Instrucción Fiscal. 

 

La etapa de instrucción fiscal puede iniciarse teniendo como antecedente una 

indagación previa que, hubiere establecido fundamentos para imputar a alguien el 

cometimiento de una infracción penal o directamente en caso delito flagrante en caso 

de delitos de acción pública de instancia oficial y previa denuncia en caso de delitos 

de acción pública de instancia particular, debiendo existir denuncia del ofendido pese 

a que el sospechoso haya sido aprehendido en el cometimiento flagrante de la 

infracción. Con estos antecedentes el fiscal resuelve dar inicio a la instrucción fiscal, 

mediante resolución, con la cual debe notificar al juez, para que éste avoque 

conocimiento y proceda a notificar al imputado y dependiendo del caso tomar 

medidas cautelares; una vez iniciada la misma, el Fiscal comienza su labor de 

investigar y reunir evidencias que signifiquen la motivación y sustento de su 

acusación, la cual deberá impulsar en las siguientes etapas conforme la Constitución 

y al Código de Procedimiento Penal. 

 

En esta etapa el Juez es garantista de la legalidad de las actuaciones del fiscal, no 

pudiendo ni el juez ni el fiscal ir más allá de sus funciones, esta es la primera y 

medular etapa procesal que se cierra cuando el fiscal considera que se han realizado 

todos los actos investigativos del caso o cuando se haya cumplido el plazo de 

noventa días establecido como fecha tope para declararla concluida.  
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La etapa de Instrucción Fiscal concluirá dentro del plazo máximo de noventa días, 

improrrogables. Si este acto procesal se tramita después de los 90 días que venció 

para declarar concluida la etapa de instrucción, incurrirá en violación del 

procedimiento establecido, puesto que habiendo fenecido el plazo, corresponde al 

Juez dictar cerrada la etapa de instrucción. Por tanto, en este caso es improcedente 

invocar el principio constitucional que no se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 

general de la misma palabra, prescribe el art. 18 regla segunda del C. Civil. En 

consecuencia, la frase el plazo máximo de noventa días improrrogables que utiliza la 

ley adjetiva, es imperativa, es decir la ley no discute, en este caso impera, obliga 

taxativamente su cumplimiento, esto es, que todas las diligencias de la etapa de 

instrucción deben obligatoriamente practicarse, dentro de los noventa días y, con 

mayor precisión, para el trámite y la práctica de los actos procesales en materia penal 

son hábiles todos los días y horas, con inclusión de los feriados, sábados y domingos, 

-salvo la interposición y fundamentación de recursos en que correrán solo los días 

hábiles, así lo establece el art. 8 del Código Penal que dice: “Cuando la ley penal 

hace depender del decurso del tiempo algún efecto jurídico, para el cómputo del 

lapso legal se contarán todos los días”17

Una vez transcurrido aquel tiempo, no tendrán valor alguno las diligencias 

. 

 

El plazo máximo de noventa días es improrrogable, en el que debe evacuarse todos 

los actos procesales de la etapa de instrucción es perentorio y faltas, ya que vencido 

este tiempo, impide toda diligencia de los sujetos procesales, no pudiendo en 

consecuencia suspenderse el trámite mientras transcurran aquellos noventa días, ni 

abrirse después de haber fenecido y, si el Fiscal no declara concluida la instrucción 

una vez vencido el plazo señalado, el Juez deberá declararla concluida”, con lo cual 

ser cumplirá el principio de celeridad. 

 

                                                 
17 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010 
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practicadas después del plazo, prescribe el inciso último del art. 223, norma que 

guarda coherencia con el derecho al debido proceso, garantía que será directa e 

inmediatamente aplicable por parte y ante cualquier juez, tribunal o autoridad, 

quienes así mismo tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que 

sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente. 

 

Etapa intermedia.- 

 

“Concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en el convenido en la 

audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará al juez de garantías penales 

que interviene en el proceso, que dentro de veinticuatro horas, señale día y hora con 

el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará 

su dictamen, la misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la 

petición. 

 

Cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan datos 

relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que le permita deducir 

que el procesado es autor o partícipe de la infracción, debe emitir dictamen 

acusatorio y requerir al juez de garantías penales que dicte auto de llamamiento a 

juicio. 

 

La acusación fiscal debe incluir los siguientes presupuestos: 

 

1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias; 

 

2. Nombres y apellidos del procesado; 

 

3. Los elementos en los que se funda la acusación al procesado. Si fueren varios los 

procesados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, 

describiendo los actos en los que participó en el hecho; y, 
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4. La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el que acusa. 

 

Formulada la acusación, el fiscal entregará al juez de garantías penales las 

actuaciones de investigación que sustentan su pronunciamiento”18

                                                 
18 Código de Procedimiento Penal. Corporación de estudios y publicaciones. 2010 

. 

 

“Adicionalmente, la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen 

a que se refieren los artículos 224 y 226, tiene las siguientes finalidades: 

 

1. Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal, 

los mismos que, de ser posible, serán subsanados en la propia audiencia. 

 

2. Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento 

que puedan afectar la validez del proceso. 

 

3. Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en el juicio, 

cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, objeciones y 

planteamientos que estimaren relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por 

los demás intervinientes. 

 

4. Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas anunciadas, cuyo 

fundamento o evidencia que fueren a servir de sustento en el juicio, hubieren sido 

obtenidas violando las normas y garantías determinadas en los instrumentos 

internacionales de protección de Derechos Humanos, la Constitución y en este 

Código; y, 

 

5. Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin de dar por 

demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en la audiencia de juicio. 
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Es importante señalar que en los juicios de instancia pública oficial o pública de 

instancia particular, en el que inclusive el ofendido haya presentado su acusación 

particular, si el Fiscal se abstiene de emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se 

podrá iniciar ningún juicio. Este hecho podría modificarse si el Juez al consultar al 

Fiscal Superior, cambia de criterio y presenta acusación fiscal, iniciándose así el 

proceso.”19

 

Instalada la audiencia, el juez de garantías penales consultará a los sujetos procesales 

para que, directamente o a través de sus defensores, se pronuncien acerca de la 

existencia de vicios de procedimiento que pudieran afectar la validez del proceso; de 

ser pertinentes, el juez de garantías penales los resolverá en la misma audiencia. 

 

A continuación el juez de garantías penales ofrecerá la palabra al fiscal, que 

formulará su dictamen, expresando los motivos y fundamentos de su 

pronunciamiento. Luego del fiscal intervendrá el acusador particular, si lo hubiere. 

  

 

“Art. ...- Procedimiento de la audiencia preparatoria del juicio.- La ausencia del 

procesado no será causa para que la audiencia no se lleve a efecto, bastará la 

asistencia de su abogado defensor o del defensor público. 

 

Cuando el procesado se encuentre libre bajo caución y no asista a la audiencia, se 

hará efectiva la caución. 

 

El acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su abogado 

defensor a la audiencia. 

 

Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones del sector 

público, obligatoriamente deben presentarse como acusadores particulares en los 

procesos por actos punibles que afecten el interés estatal, bajo prevención que de no 

hacerlo será declarada su responsabilidad penal. 

                                                 
19 Código de Procedimiento Penal. Corporación de estudios y publicaciones. 2010 
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Realizadas las intervenciones del fiscal y del acusador particular, si lo hubiere, el 

procesado, directamente o a través de su defensor, alegará respecto del dictamen 

fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias que considere ilícitas o ilegalmente 

obtenidas, especificando las normas o garantías constitucionales o procesales que 

considere han sido transgredidas. La intervención del procesado no excluye la de su 

defensor.”20

                                                 
20 Código de Procedimiento Penal. Corporación de estudios y publicaciones. 2010 

 

 

“Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el juez de garantías penales 

anunciará de manera verbal a los presentes su resolución, la que se considerará como 

notificada en el mismo acto. La secretaría del juzgado conservará por escrito o en 

una grabación las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia y el 

contenido íntegro de la resolución judicial. 

 

Si el juez de garantías penales observare que las alegaciones respecto de la existencia 

de causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, declarará la nulidad 

a partir del acto procesal que lo invalida. 

 

Si a criterio del juez de garantías penales no hay vicios de procedimiento que afecten 

la validez del proceso, dictará el auto resolutorio correspondiente. 

 

Si se impugna la constitucionalidad o la legalidad de la evidencia, el juez de 

garantías penales deberá pronunciarse rechazando la objeción o aceptándola, y en 

este último caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal. 

 

En el evento anterior, el juez de garantías penales preguntará al fiscal si es su 

decisión mantener la acusación sin contar con la evidencia que se considera ineficaz 

hasta ese momento; si el fiscal decide mantenerla, el juez de garantías penales dictará 

auto de llamamiento a juicio, en cuya etapa la Fiscalía deberá desarrollar los actos de 

prueba necesarios para perfeccionar y legalizar la evidencia ineficaz. 
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El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos 

especiales alternativos al proceso ordinario que se hubieren aplicado, las alegaciones, 

los incidentes y la resolución del juez de garantías penales.”21

                                                 
21 Código de Procedimiento Penal. Corporación de estudios y publicaciones. 2010 

 

 

El juicio.- 

 

Le corresponde conocer y sustanciar privatimante al Tribunal Penal, y en esencia es 

el momento propiamente del juicio, en el que se van a evacuar pruebas, alegaciones, 

etc., tendientes a comprobar conforme a derecho, la existencia del delito y la 

responsabilidad del acusado, para luego concluir con sentencia condenatoria o 

absolutoria. Esta fase es oral. 

 

El Código de Procedimiento Penal, establece que: “el juez de garantías penales 

considera que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones 

graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del procesado 

como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, iniciando 

por pronunciarse sobre la validez del proceso. En el mismo auto deben incluirse los 

siguientes requisitos: 

 

1. La identificación del procesado; 

 

2. La determinación del acto o actos punibles por los que se juzgará al procesado, así 

como la determinación del grado de participación, la especificación de las evidencias 

que sustentan la decisión y la cita de las normas legales y constitucionales aplicables; 

 

3. La aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento, o la 

ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas cautelares 

dispuestas con antelación; y, 
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4. Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales y aprobados 

por el juez de garantías penales. 

 

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos 

irrevocables en el juicio. 

 

En los siguientes tres días posteriores a que se encuentre ejecutoriado el auto de 

llamamiento a juicio, las partes procesales presentarán ante el juez de garantías 

penales la enunciación de la prueba con la que sustanciarán sus posiciones en el 

juicio. El juez de garantías penales remitirá esta información al tribunal de garantías 

penales. 

 

El auto de llamamiento de juicio, conjuntamente con el acta de la audiencia y los 

anticipos probatorios, serán los únicos enviados al tribunal de garantías penales y el 

expediente será devuelto al fiscal”22

 

Si fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros presentes, se 

suspenderá el inicio del juicio para los primeros y continuará respecto de los 

segundos”

. 

 

“Si al tiempo de expedirse el auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere 

prófugo, el juez de garantías penales después de dictado dicho auto, ordenará se 

suspenda la iniciación de la etapa del juicio hasta que sea detenido o se presente 

voluntariamente, excepto en los procesos penales que tengan por objeto delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de 

la causa se realizará en ausencia del procesado. 

23

En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar 

conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado 

para, según corresponda, condenarlo o absolverlo. 

. 

 

                                                 
22 Código de Procedimiento Penal. Corporación de estudios y publicaciones. 2010 
23 Código de Procedimiento Penal. Corporación de estudios y publicaciones. 2010 
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Art. 251.- Necesidad de la acusación.- La etapa del juicio se sustanciará a base de la 

acusación fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio. 

 

Art. 252.- Existencia del delito y culpabilidad.- 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 instrucción 

Fiscal. 

 

El juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los 

sujetos procesales. 

 

Si el defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se debe 

proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279 de este Código. 

 

Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del tribunal de 

garantías penales designará a un defensor de oficio para que asuma la defensa, con el 

carácter de obligatorio para el procesado. 

 

Los jueces formarán su convicción a base del mérito y resultados de la prueba cuya 

producción y formulación hayan apreciado directamente en el curso del juicio, y de 

acuerdo con las normas de este Código, salvo las excepciones que la ley consagra. 

 

Los testigos y peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos 

procesales en el juicio, su testimonio no podrá ser sustituido por la lectura de 

registros en que constaren declaraciones o informes previos; salvo el caso del 

testimonio urgente. Los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir 

explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que están 

diciendo. 

 

Los elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que constituyan 

evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, anunciados como 
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anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y no necesitarán ser 

reproducidos, sin perjuicio de que en virtud del principio de contradicción, sean 

presentados y actuados como prueba en la audiencia de juicio para que tengan 

eficacia. 

 

El secretario o el encargado de notificar a los testigos deberá comprobar la 

notificación con la firma de los notificados, o con la de un testigo conocido, si se 

hubiesen negado a firmar. La ausencia, el impedimento físico del testigo o la 

negativa de éste para firmar, constará en el acta respectiva, bajo la responsabilidad 

penal del secretario. 

 

Art. 271.- Testigos residentes en otro lugar.- Si los testigos estuvieran ausentes del 

lugar del proceso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 130 de este Código. Pero si 

el presidente considera indispensable la presencia del testigo, ordenará que 

comparezca a la audiencia del tribunal de garantías penales, bajo prevenciones 

legales. 

 

La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando 

la inocencia del procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales 

tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado 

es responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la 

existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda 

sobre tales hechos. 

 

El secretario debe elaborar un acta sobre el juicio que contendrá: 

 

1. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de su 

suspensión y reanudación; 

 

2. El desarrollo del juicio, con mención del nombre y apellido de los jueces, de las 

partes, testigos, peritos, traductores, los elementos de prueba producidos durante la 
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audiencia y las grabaciones magnetofónicas, de video, o electrónicas efectuadas, que 

se anexarán al acta; y, 

 

3. Las peticiones y decisiones producidas en el curso del juicio, y las conclusiones 

finales de las partes. 

 

El acta debe ser firmada por el secretario. 

 

De la impugnación.- 

 

Es la fase en la que el imputado o acusado según corresponda o algún otro sujeto 

procesal o parte del proceso, puede impugnar una sentencia, auto o resolución. Estos 

recursos son: de Apelación, de Nulidad, de Revisión, de Casación y de Hecho, 

cuando hayan sido inadmitidos los otros recursos. 

 

El recurso de hecho se concederá cuando el Juez de Garantías Penales o el Tribunal 

de Garantías Penales hubieren negado los recursos oportunamente interpuestos y que 

se encuentran expresamente señalados en este Código. 

 

Este recurso se interpondrá ante el Juez de Garantías Penales o Tribunal de Garantías 

Penales que hubiere negado el recurso oportunamente interpuesto, dentro de los tres 

días posteriores a la notificación del auto que lo niega. 

 

Las providencias son impugnables solo en los casos y formas expresamente 

establecidos en este Código. 

 

Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes. 

 

El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede desistir 

de los recursos interpuestos por su defensor. 
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Para ser admisibles, los recursos deben ser interpuestos dentro del plazo y según la 

forma que determine la ley. 

 

Al concederse un recurso se emplazará a las partes para que concurran ante el 

Superior para hacer valer sus derechos. 

 

La sustanciación de los recursos previstos en este Código se desarrollará mediante 

audiencia pública, oral y contradictoria, que se iniciará concediéndole la palabra, en 

primer lugar, al recurrente para que se pronuncie sobre los fundamentos y motivos de 

la impugnación, y a continuación se escuchará a las otras partes, para que igualmente 

se pronuncien sobre lo expuesto y alegado por el recurrente. 

 

Al finalizar el debate, la Sala deliberará y emitirá la resolución que corresponda. 

 

4.1.3. LA AUDIENCIA  

 

“Se conoce como audiencia al acto en que un Juez o un Tribunal escucha al acusado 

o a los litigantes para decidir los pleitos o las causas”24

4.1.4.  ACUSACIÓN 

 

 

La audiencia es el núcleo principal en la etapa intermedia del proceso, puesto que es 

ahí en donde se dan a conocer los resultados de la indagación realizada por los 

investigadores. 

 

 

La acusación es un acto formal que entre otros requisitos debe contener: a) la 

relación precisa y circunstanciada del hecho punible; b) las pruebas en que se 

pretende fundamentar la acusación, c) y la calificación jurídica del hecho punible 

debidamente fundamentada, es decir, identificar el tipo penal que se imputa, 

                                                 
24 ESPASA, Diccionario Jurídico. Editorial CALPE S.A., Madrid – España. 2002 
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debiendo establecer la presencia, en la conducta violatoria que sirve de base a la 

acusación, de los elementos constitutivos de la infracción. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos 

los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un 

principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 

legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está 

subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el 

gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una 

violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 

 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los 

procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y 

garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta 

interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la 

justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del 

proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser 

parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. 

 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due 

process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la cláusula 39 

de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado en Londres el 15 

de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. 

Cuando las leyes inglesas y americanas fueron divergiendo gradualmente, el proceso 

debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los 

Estados Unidos. 

 

El profesor John Rawls en su obra El Debido Proceso¨. TEMIS. 1996, Página 4, 

expresa que es aquel ¨razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez�
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna�
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio�
http://es.wikipedia.org/wiki/1215�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_sin_Tierra�
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formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a 

determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias¨.  

El prestigioso García de Enterría, al decir de Hoyos, se refiere al debido proceso 

como un concepto jurídico indeterminado. Otros hablan del debido proceso como un 

derecho cívico o fundamental.  

 

Karl Larenz, citado por Hoyos, según cita éste autor, denomina al debido proceso 

como el principio de contradicción¨ o el principio de audiencia. En todo caso, la 

expresión original en inglés es ¨due process of law¨. 

 

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los 

derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 

eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también 

obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.25

• Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones 

dentro del proceso. 

 

  

Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su 

conjunto: 

 

• La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más 

adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan 

mantener el orden social. 

 

Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ¨Derechos Fundamentales¨, precisa: ¨El 

debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del 

Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o 

                                                 
25 (QUISBERT, Ermo, ¿Que es el Debido Proceso Penal?). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia�
http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/debido-proceso.html�
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praeter legem”26

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez en 

los siguientes términos: ¨...El debido proceso es todo ese conjunto de garantías que 

protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del 

mismo una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho¨

. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia 

está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan en 

sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede 

actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido 

proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia. 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que 

no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga jurídicamente 

atribuido o asignado 

 

¨Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 

exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama 

debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles 

que tiene por su propia subjetividad jurídica¨ 

 

27

4.2.2. DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL DEBIDO PROCESO 

 

 

 

Es importante destacar que el debido proceso -que no tiene un contenido únicamente 

procesal penal y penal - ha sido incorporado en la legislación constitucional europea 

y latinoamericana. Y lo que es más, el debido proceso ha sido recogido como parte 
                                                 
26M ario Madrid-Malo Garizábal, ¨Derechos Fundamentales¨Segunda Edición. Bogotá. 1997. 3R 
Editores, página 146 
27Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez, ¨Derechos Fundamentales¨Segunda Edición. Bogotá. 1997.  
pág. 51 
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de convenios internacionales. Así, en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948, artículo 10.- ¨Toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal¨28

                                                 
28 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Diciembre de 1948 

. 

 

También consta recogido en el artículo 14 párrafo 1ro. del pacto Internacional de 

Derechos Civiles y políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre 

de 1966. Asimismo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita 

en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, artículo 8:  

 

¨1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 

 

¨2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si 

no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 

c) Concesión al inculpado del tiempo personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
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d) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo no nombrare dentro del plazo establecido por la ley; 

 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

 

f) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y 

 

g) derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior¨. 

 

Como podemos destacar, estos derechos se encuentran fielmente estipulados en la 

Constitución de la República, que a más de recoger estos criterios, enuncia otros que 

son importantes para velar por el debido proceso. 

 

4.2.2.1. DERECHO A LA DEFENSA DEL PROCESADO  

 

El derecho a la defensa establecido en el Art 76.7 de la Constitución es un derecho 

predicable de todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases 

del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, 

prueba y conclusiones). 

 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios 

procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los 

órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas 

partes (demandante/demandado y acusación/defensa), e impedir que las limitaciones 

de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida 

por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC del 11-6-

1996). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n�
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La indefensión se produce cuando la infracción de una norma procesal provoca una 

limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para 

alguna de las partes. Se produce una vulneración de este derecho cuando se priva al 

justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal 

prevé. 

 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e intereses 

legítimos de las partes en el proceso. 

 

Cuando se habla de este tema en medios relacionados con la aplicación del Derecho, 

encontramos verdades sobreentendidas que difícilmente resisten el análisis teórico. 

Es verdad que el derecho a la defensa es básico y no puede ser conculcado. Sin 

embargo a menudo se lo equipara con el cuidado sin reservas de los intereses 

particulares de personas naturales o jurídicas, pese a conocer con certeza que lo 

defendido es contrario a la verdad de los hechos. Incluso se rinde pleitesía a quienes 

así actúan y tienen éxito ante jueces y tribunales  por su habilidad y destreza. 

 

Esta práctica profesional que valida como verdades procesales a situaciones que en la 

realidad social no lo son, es contraria a la justicia, esencia fundamental de lo jurídico. 

La falta de coherencia o ruptura que se produce,  perjudica gravemente a los altos y 

nobles objetivos que persigue el Derecho, debilitándolo y ubicándolo como la 

instancia del ordenamiento social en la cual comportamientos ilegítimos son 

normales, amparados en distorsionadas argumentaciones que conciben al derecho a 

la defensa como patente de corso para mentir y engañar. 

 

Entre los estudiantes que llegan a las aulas universitarias este equivocado concepto 

ha sido ya  aprendido socialmente y cuando se lo analiza criticándolo, el nuevo punto 

de vista es de difícil asimilación.  Entre quienes se gradúan  y ejercen su profesión 

como abogados la situación es parecida, pues durante sus años de estudio, la 

academia no trató adecuadamente el problema, dejándolo intacto. Más aún, la 

práctica administrativa y judicial, ratifica la versión original de que el derecho a la 
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defensa significa gestión de los intereses de clientes, al margen de la verdad y la 

justicia. Es probable que los académicos evolucionen en un escenario un tanto 

diferente por la variable del estudio e investigación teórica, sin embargo el criterio  

distorsionado sobre el derecho a la defensa se mantiene, ya sea por ausencia de una 

seria reflexión sobre el mismo o por aceptación tácita de una realidad que tiene una 

lógica alejada de la teoría moral que sustenta lo jurídico. 

 

El eminente jurista español Ángel Ossorio, autor del libro El alma de la toga, muy 

difundido entre los profesionales del Derecho, manifiesta: “En el abogado la rectitud 

de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos”, 

pues “primero es ser bueno; luego firme; después prudente; la ilustración viene en 

cuarto lugar; la pericia en el último”29

Si el procesado está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe 

transmitir acto seguido al juez, al tribunal de la causa o a la Fiscalía las peticiones u 

observaciones que formule.", de donde se infiere una intervención continua, a través 

de la defensoría pública nacional "que se encargará del patrocinio de los procesados 

que no hayan nombrado defensor" debiendo el defensor público "intervenir hasta la 

finalización del proceso sin perjuicio del derecho del procesado a sustituirlo. Esta 

exigencia legal, se presenta por cuanto en muchas ocasiones el inculpado no puede 

exponer su punto de vista en la forma exigida, por eso el interés del Estado de poner 

al lado del procesado una persona formada jurídicamente "El Defensor", destinado a 

. 

 

El Art. 11 del Código de Procedimiento Penal señala: "La defensa del procesado es 

inviolable. 

 

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

elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere 

oportunas. 

 

                                                 
29 Ángel Ossorio. El alma de la toga. Madrid España. 
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defender los derechos del inculpado y obligado a ejercer una defensa efectiva dentro 

de los límites de una actuación favorable para su defendido. 

 

4.2.2.2. DERECHOS DEL DEFENSOR 

 

El defensor elegido por el inculpado se denomina defensor particular, mientras que el 

nombrado por el juez o tribunal se llama defensor público. 

 

- El defensor tiene en primer lugar el derecho a comunicarse sin impedimento con el 

procesado.  

- En segundo lugar, a examinar los recaudos procesales. 

- En tercer lugar, a interponer solicitudes probatorias, así como a interrogar al 

acusado a los testigos y a los peritos. 

- En cuarto lugar, es obligación del defensor el de callar, pues no puede descubrir los 

secretos de su mandante. 

Este derecho desde el punto de vista del procedimiento se divide en:  

 

1.- Actos de defensa previos, que se circunscribe a diligencias preliminares y, 

2.- Actos de defensa procesales, relativas a las actuaciones dentro de las respectivas 

etapas del proceso penal. 

 

Según el sujeto activo, la defensa puede ser: 

 

a.- Material; cuando ésta se realiza directamente por la persona incriminada y, que 

se concreta en los siguientes deberes: 

 

De orden Natural, como es el derecho a guardar silencio, a la no autoincriminación y 

la contradicción, con miras a lograr una sentencia justa; y,  

 

De beneficio propio con la finalidad de que no se menoscaben sus derechos legítimos 

en orden a liberar de los cargos que pesan en su contra, pues en muchas ocasiones, 
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con la sencillez de la exposición centrada sobre pocos argumentos, se puede orientar 

al juez para alcanzar una decisión más completa y objetiva. 

 

b.- Técnica, se produce a través de la asistencia de un abogado particular o de oficio, 

con los conocimientos jurídicos necesarios.  

 

El ejercicio de la defensa técnica concentra tres deberes básicos: "El primer deber 

importante del abogado defensor es deber de información. Corresponde al abogado 

defensor acercarse al procesado para que empiece a fluir la información respecto al 

caso y entonces se pueda fijar una estrategia de defensa. 

 

El defensor no puede fijar una estrategia con lo que unilateralmente se le ocurra 

respecto al asunto; tiene que oír al procesado, el que generalmente está preso, con 

ello surge otro elemento importante en el ejercicio de la defensa técnica que es el de 

la visita carcelaria.  

 

Es obligación del defensor visitar a sus defendidos, establecer una verdadera relación 

de confianza profesional y sobre todo entrevistar a aquellas personas vinculadas o 

interesadas en el caso. 

 

El deber de información obliga al abogado defensor a tomar conocimiento del caso 

que patrocina, a trasmitir al procesado la información pertinente, a determinar y 

discutir con su defendido las alternativas de la defensa, a identificar los medios de 

prueba de descargo disponibles o la disposición de colaboración de familiares o 

amigos para con el procesado en aspectos como la ubicación de prueba, el pago de 

fianzas, etc. 

 

El deber de asistencia.- Se refiere a la obligación del abogado defensor de orientar 

el ejercicio de la defensa material, es decir, aquella ejercida directamente por el 

procesado en el proceso. Por ejemplo, corresponde al defensor aconsejar al 

procesado sobre si le conviene declarar o abstenerse de hacerlo, sobre si comparece a 

rendir un cuerpo de escritura o se accede a una determinada pericia médica que se 
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practicará sobre su integridad física; todos ellos son deberes fundamentales del deber 

de asistencia y van de la mano con la ineludible relación de confianza profesional 

entre el defensor y el procesado y en consonancia con la estrategia de defensa fijada 

para el caso. 

 

El deber de representación está integrado por aquella actividad que el defensor 

realiza en nombre del procesado, interposición de memoriales, argumentaciones, 

intervenciones, atención de audiencias, diligencias judiciales por lo general se 

pueden realizar o cumplir sólo con la presencia del abogado defensor, en cuyo caso 

opera plenamente el deber de representación" .  

 

Debiendo añadirse además, como la necesidad de presencia de un abogado la 

carencia de conocimientos jurídicos que puede adolecer el procesado y las 

limitaciones de comunicación que se presentan en ese momento como consecuencia 

de la privación de la libertad u otra restricción derivada del proceso investigativo, 

pues la defensa a de ser unitaria y continua a tal punto que no se restrinjan las 

posibilidades que garanticen plenamente el contradictorio, y de esta forma no afectar 

la legalidad del procedimiento. Sin embargo, es necesario dejar en claro que estas 

dos individualidades (material y técnica) forman la parte defendida. 

 

Las intervenciones.- Según sus intervinientes pueden ser de dos clases: 

 

a.- Particular; y, 

b.- De oficio 

 

En el primer caso bien puede decirse que la defensa presenta mayores rendimientos 

procesales, pues en el evento de la segunda en variadas ocasiones se observa inercia 

o pasividad al no solicitarse la práctica de diligencias ni intentar cuestionar el valor 

atribuido a las probanzas, limitándose únicamente al aspecto puramente formal o 

aparente del ejercicio de la defensa que, en muchas ocasiones, menoscaban los 

derechos legítimos del procesado.  
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Tanto la oportunidad de defenderse, la continuidad y la imprescindibilidad en los 

actos a realizarse, constituyen normas rectoras del derecho a la defensa, junto a las 

cuales se encuentran prohibiciones como el no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho; ni obligado a declarar contra sí mismo, y peor aún utilizar coacciones en 

contra del investigado, en la que el Abogado tiene una doble misión, por una parte no 

solo defender los intereses particulares sino que cumple una función pública, en aras 

de un efectivo derecho objetivo y la recta administración de justicia en beneficio de 

la sociedad.  

 

Sin embargo es necesario precisar, que este derecho debe mirárselo desde dos 

ópticas; acusado y acusador, pues si bien es cierto que en el primer caso es necesario 

defenderse de la acusación, en el segundo, es imprescindible la defensa de los 

derechos conculcados al ofendido, el mismo que, según lo dispuesto en el Art. 222-A 

del Código de Procedimiento Penal, "el ofendido, puede solicitar al Fiscal los actos 

procesales que considere necesarios para comprobar la existencia del delito, así como 

la responsabilidad del procesado. Si para obtenerlo se requiere la orden judicial, el 

Fiscal la obtendrá del Juez de garantía penales." Es decir que el derecho a la defensa, 

asegura a las partes la posibilidad de sostener ante el órgano jurisdiccional sus 

pretensiones. 

 

De ahí que el derecho a una asistencia de un abogado particular o de oficio provoca 

no solo una indefensión formal sino también una vulneración al derecho de defensa. 

 

4.2.2.3. DERECHO  DEL PROCESADO A NO DECLARAR CONTRA 

SÍ MISMO.- 

 

Nuestra Constitución, en el número 7 del artículo 76 en el literal j) dice que nadie 

podrá  ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal. 

 

Esto significa que ningún juez, fiscal o policía puede obligar a ninguna persona a que 

declare algo dentro de un juicio penal en su contra. 
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Un juicio penal es el que se tramita en un juzgado, en contra de una persona que ha 

sido acusada de cometer una infracción o un delito que se sanciona o condena con 

privación de la libertad. Por ejemplo por injurias o insultos graves, asaltos, robos, 

homicidios, violaciones, asesinatos. 

 

En estos casos el juez, fiscal o policía está prohibido de obligar a la persona a que 

declare en contra de su cónyuge, es decir de su marido o mujer, esposa o esposo. El 

marido no está obligado a que diga por ejemplo: Si, yo vi a mi mujer que cometió tal 

o cual delito y lo mismo la mujer no está obligada a declarar y decir: Mi marido es 

culpable de tal o cual delito. 

 

4.2.3. LAS GARANTÍAS QUE CONCEDE EL DEBIDO PROCESO  

 

Las garantías del debido proceso son los siguientes: 

 

a) principio de legalidad y de tipicidad, 

b) presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley 

preexistente,  

c) el principio in dubio pro reo,  

d) derecho a que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o 

la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia probatoria,  

e) proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; y,  

f) el derecho a la defensa que incluye: contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno 

y en igualdad de condiciones, los procedimientos deben ser públicos, prohibición de 

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

fuera de los recintos autorizados para el efecto, ser asistido gratuitamente por un 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento, ser asistido por un abogado de su elección o por defensor público.  

 

La Constitución es la que pone límites al poder punitivo del Estado, es la que diseña 

el espacio dentro del que tiene validez el derecho penal y procesal penal, referente a 
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esto, el autor Claus Roxin manifiesta “con la aparición de un derecho de persecución 

penal estatal, surgió también, a la vez, la necesidad de erigir barreras contra la 

posibilidad del abuso del poder estatal. El alcance de esos límites es, por cierto, una 

cuestión de la respectiva Constitución del Estado.”30

4.2.4. FINALIDAD DEL DEBIDO PROCESO 

 Este límite es el derecho al 

debido proceso, el cual asiste al individuo para exigir el cumplimiento de las 

garantías que involucra. 

 

La Carta Magna por ser la norma suprema del Estado consagra ciertas garantías para 

que la persona que es parte en un proceso pueda salvaguardar sus derechos 

fundamentales y conseguir el restablecimiento de la “paz jurídica quebrantada”, es 

por esto que la aplicación de dichas garantías constitucionales es obligatoria aún 

cuando existan normas que discordaren con aquellas.    

 

Es así, que ese conjunto de principios constitucionales ¨el debido proceso¨, 

reconocido por nuestra Constitución, ofrece a las partes procesales equilibrio y 

seguridad jurídica. 

 

 

La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o menos explícita, 

a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del resto del continente 

americano sino de todo el mundo, además fue incluida en la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 

de diciembre de 1948, en cuya cláusula 8 se establece que “toda persona tiene un  

recurso para ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución o por al ley “ este 

principio se complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que” toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

                                                 
30 ROXIN CLAUS: Derecho Procesal Penal, 25.ª ed., Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008, p. 3 
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derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación  contra ella en 

materia penal. 

 

El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que contiene un 

conjunto de garantías: principios procesales y derechos procesales, que tienen las 

partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías, principios procesales y 

derechos son númerus apertus, teniendo como parámetro a la valoración jurídica de 

la justicia y la dignidad humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad 

y su convivencia dentro de un Estado de Derecho basado de una democracia 

sustancial como presupuesto para el desarrollo y eficacia del debido proceso. Hace  

un tiempo este derecho humano perteneció  a la Teoría General del Proceso con otra 

denominación y a partir de la constitución de 1979 ya pertenece  al ámbito 

constitucional, y ello se plasma en la constitución vigente. 

 

4.2.5. EL DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL. 

 

El proceso penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como fin frenar los 

abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su facultad sancionadora (ius 

puniendi) en deterioro de los derechos básicos de una persona.  

 

“… se podía ser buen penalista si se dominaba el Código Penal, la dogmática penal y 

las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Hoy día con ello ya no basta, 

porque el entendimiento de todas estas disposiciones y de la propia dogmática penal 

está condicionado por la comprensión de los derechos fundamentales y de la 

jurisprudencia constitucional que los interpreta, que fija sus contenidos y sus 

límite.”31

                                                 
31 BERNAL CUÉLLAR, Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. El Proceso Penal Fundamentos 
Constitucionales del Sistema Acusatorio. Universidad Externado de Colombia. Quinta Edición. 2004. 
p. 222. 
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El Estado debe observar y aplicar los principios que comportan el debido proceso 

penal, para que sea legítimo. Estos principios son: presunción de inocencia, principio 

de legalidad, principio de proporcionalidad, derecho a la defensa.  

 

El Debido proceso penal es el “conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales 

cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los 

derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 

eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también 

obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente”.32

4.2.6. DERECHO PROCESAL PENAL   

 

 

Es importante observar el debido proceso dentro de los trámites judiciales penales, 

específicamente el debido proceso, y los principios doctrinales y filosóficos como el 

principio NULLUM POENA SIN EL EJE PREVIA, no hay ley no hay Pena sin ley 

previa, que es la base angular del sistema Procesal Penal, y que se simplifica en el 

sistema de legalidad.     

 

 

Según manifiesta el Dr. Walter Guerrero Vivanco, el Derecho Procesal Penal “Nos 

señala la forma como se debe establecer la existencia o inexistencia de la infracción 

y la responsabilidad o la inocencia del imputado…”33

Se lo entiende al Derecho Procesal Penal, como el conjunto de normas 

preestablecidas, que sirven para guiar en los pasos a seguir, tanto el procesado, el 

ofendido, el fiscal y los jueces penales, desde el inicio del proceso penal, hasta la 

. Por lo que, entonces el 

Derecho Procesal Penal se convierte en un “derecho instrumental” que sirve para la 

aplicación del Código Penal, tal como lo manifiesta el Dr. Edmundo Durán Díaz. 

 

                                                 
32 QUISBERT, Ermo, ¿Que es el Debido Proceso Penal? 
33 GUERRERO VIVANCO, Walter, DERECHO PROCESAL PENAL, U.N.L. Facultad de 
Jurisprudencia, 1992. 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/debido-proceso.html�


58 
 

culminación del mismo, que se da con la sentencia ejecutoriada del juez sobre el 

asunto en conflicto.  

  

De igual manera, el Derecho Procesal Penal, puede ser concebido como una Ciencia 

Jurídica que se encarga del estudio o análisis de  los pasos que la ley estipula que se 

deben seguir, hasta llegar a encontrar la existencia punitiva del delito, y así poder 

determinar la responsabilidad penal, de quienes incumplieron con el orden 

establecido en la ley, para que el Estado a través de sus representantes puedan 

implantar una sanción ejemplarizadora. 

 

Para el doctor José García Falconí, el Derecho Procesal Penal “es una rama del 

Derecho que se ocupa del estudio de las normas jurídicas que inciden en la 

formación de un proceso y que tiende a que el juez en última instancia declare el 

derecho”34

4.2.7. FINALIDAD DEL PROCESO PENAL 

 

 

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en la demanda de inconstitucionalidad del Código de 

Procedimiento Penal, planteada ante el Tribunal Constitucional, señala que “el objeto 

del proceso penal es la infracción y el fin es imponer la pena”35

Luego de haber realizado todas las actuaciones establecidas por la Ley Procesal, el 

proceso penal pretende determinar el grado de responsabilidad de quienes sean 

. 

 

De acuerdo a lo que establece la doctrina jurídica la finalidad del proceso penal es 

establecer si el acto o la conducta de una persona constituye delito, lo cual está 

garantizado por el principio jurídico de legalidad sustantiva,  y significa que nadie 

puede ser sancionado por un acto que al momento de ser realizado, no ha estado 

tipificado en las leyes como delito.  

 

                                                 
34 GARCIA FALCONI, José, MANUAL DE PRACTICA PROCESAL PENAL, Ediciones RODIN, 
Primera Edición, Págs, 55, Quito, Ecuador. 
35 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD AL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL, PLANTEADA ANTE EL TRIBUNA CONSTITUCIONAL., 2001. 
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procesados en el delito ya sea como autores, cómplices o encubridores y de acuerdo 

al grado de culpabilidad, llegar a la punibilidad del culpable y hacer efectiva, la 

pretensión que tiene el Estado de sancionar a quien incumplió lo establecido en las 

normas penales. 

 

Como había manifestado, quienes son los “padres de la creación de éste cuerpo de 

leyes”, sostienen que el Código de Procedimiento Penal, constituye un conjunto de 

garantías para el o los procesados, y la finalidad que persigue el proceso penal según 

sus idealizadores es la de llegar a la proclamación de la inocencia o de la moralidad 

del inculpado, y sólo, sancionar a los verdaderos responsables del cometimiento del 

delito punible de sanción. 

 

Pero, al respecto me pregunto, cuál es la garantía a favor del procesado si una 

persona ajena a la Función Judicial y dependiente administrativamente de su superior 

jerárquico, lleva adelante y en forma reservada todo el procedimiento preprocesal 

indagatorio, para luego mostrarlas ante el juez y ante el Tribunal Penal, con la 

finalidad de que se lo inculpe en el cometimiento del delito, actuando además como 

juez y parte dentro del proceso, por cuanto se le ha otorgado facultades que 

constitucionalmente, sólo le competen a la Función Jurisdiccional. 

  

Considero que siempre la finalidad del proceso penal, será lograr la efectividad del 

Derecho, aplicando cualquier medio permitido por la Ley de Procedimiento Penal. 

 

4.2.8. SISTEMAS PROCESALES 

 

Sistema Acusatorio.-  Históricamente el primer sistema procesal penal, aplicado por 

la humanidad en la sanción de delitos penales, fue el sistema acusatorio; tal como lo 

señala Jorge Zavala Baquerizo, las principales características de éste sistema las 

podemos sintetizar así: 

 

a) La decisión la tiene el titular del órgano jurisdiccional penal competente;  
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b) La capacidad de acusación la tenía, en su comienzo, el ofendido y sus parientes; y 

luego cualquier persona. 

c) No puede existir proceso penal sin que previamente se hubiera ejercido la acción; 

es decir, rige el principio “no hay proceso sin acusador”. 

d) Iniciado el proceso penal éste puede continuar, aún si el acusador desiste de su 

acusación, con la sola intervención del juez.  

e) El juez no tiene capacidad de investigar ni para seleccionar los actos procesales 

probatorios, sino que sólo valorizar los que las partes procesales tuvieran a bien 

introducir en el proceso. 

f) El proceso es público, fundamentalmente oral, contradictorio y respetuoso de la 

igualdad entre las partes procesales; y, 

g) Respeto absoluto a la libertad personal del acusado, la cual sólo debe perderla en 

el evento que fuera condenado. 

 

Sistema Inquisitivo.- Cuando el sistema acusatorio dejó de representar los intereses 

sociales de griegos y romanos, fue superado por el sistema inquisitivo, el cual se 

basó en la inquisitio o iniciación de oficio, las pesquisas judiciales, la escritura, el 

secreto, la falta de inmediación y la desconcentración. El sistema inquisitivo, tiene 

las siguientes características: 

 

a) El juez puede proceder de oficio, en el proceso. 

b) El juez es investigador y tiene plena libertad en la búsqueda de pruebas. 

c) El proceso se lleva a cabo de forma secreta, tanto para el acusado como para el 

público en general; 

d) El procedimiento se desarrolla de forma totalmente escrita; 

e) El acusado puede permanecer bajo prisión preventiva, desde el instante en que es 

considerado sospechoso del cometimiento del delito; 

f) El tormento al acusado es una forma  de obtener su confesión. 

 

Sistema Mixto.- De la aplicación de los sistemas acusatorio e inquisitivo, surge 

como sistema equilibrador, el sistema denominado mixto, el cual tiene como 
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característica la adopción de instituciones o formas jurídicas tanto del sistema 

acusatorio como del inquisitivo a lo largo del desarrollo del proceso penal. 

 

Cabe mencionar que a nuestro entender personal, el Código de Procedimiento Penal, 

que estuvo en vigencia desde 1983, hasta julio del 2001, aplicó el sistema procesal 

penal mixto; ya que, la etapa del sumario, la primera del proceso, se desarrollaba de 

forma escrita, al igual que la etapa intermedia; y, concluía con la etapa del plenario, 

la cual se desarrollaba de forma oral. 

          

Sistema Acusatorio Oral.- Este sistema procesal, pretende la aplicación de un 

proceso anglo-americano, el cual tiene como característica fundamental dividir el 

ejercicio de la acción y el de la jurisdicción. Otorgando a los fiscales la capacidad de 

acción penal en el proceso, es decir, la posibilidad de estimular al juez para que se 

inicie el mismo. 

 

Con la aplicación del Código de Procedimiento Penal vigente, se pretendía la 

instauración de un sistema oral, pero en realidad se continúa aplicando el sistema 

procesal mixto, ya que, durante la primera etapa del proceso denominada 

“instrucción fiscal”, la forma en que se lleva la misma, es totalmente escrita, tal y 

como se desarrollaba en el Código Procesal anterior, durante la etapa del sumario. 

 

Por lo tanto, la aplicación del Código Procesal Penal vigente, no a representando 

cambios sustanciales en el desarrollo del proceso penal, la forma escrita en que se 

desarrolla la etapa de la instrucción fiscal, contraría el mandato constitucional que 

consagra la oralidad en el desarrollo de los procesos, estipulado en la Carta Magna en 

su artículo 168.6, el cual dispone que: “La sustanciación de los procesos, que 

incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo 

mediante el sistema oral…”36

                                                 
36 Constitución del Ecuador, Asamblea Nacional del Ecuador. 2008.  
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4.2.9. SUJETOS PROCESALES  

 

FISCALÍA 

 

“Art. 194.- La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función 

Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía 

administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima 

autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. 

 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará 

a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un 

personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 

demás atribuciones establecidas en la ley. 

 

Art. 196.- La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los siguientes requisitos: 

 

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 

2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y 

conocimientos en gestión administrativa. 

3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o 

abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso 

mínimo de diez años. 
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La Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante seis años 

y no podrá ser reelegido; rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional. La 

designación se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

Constitución y en la ley. 

 

Art. 197.- Se reconoce y garantiza la carrera fiscal, cuyas regulaciones se 

determinarán en la ley. 

 

La profesionalización con base en la formación continua, así como la evaluación 

periódica de sus servidoras y servidores, serán condiciones indispensables para la 

promoción y permanencia en la carrera fiscal”37

• Dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal;  

. 

 

FUNCIONES  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República 

(2008), las funciones de la Fiscalía General del Estado, son: 

 

• Ejercer, durante el proceso, la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. 

• Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal, cuando haya fundamento 

para ello. 

• Organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

civil y policial; y, 

• Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal. 

                                                 
37 Constitución de la República del Ecuador. 2010 
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COMPETENCIAS DE LOS FISCALES DE ACUERDO A SU JERARQUÍA 

  

Fiscal General del Estado 
 

Al Fiscal General del Estado, le compete conocer los delitos de acción pública, en los 

que pudieren estar involucrados funcionarios que gozan de fuero de Corte Suprema: 

Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, Autoridades de Control, Legisladores, entre otros. 

  

Fiscales Provinciales 

 

Los Fiscales Provinciales conocen los delitos de acción pública, en los que pudieren 

estar involucrados funcionarios con fuero de Corte Superior: Gobernadores, 

Alcaldes, Prefectos, Oficiales de la Fuerza Pública, entre otros. 

  

Fiscales 

  

Los Fiscales conocen los casos de delitos de acción pública, que tienen fuero común, 

es decir donde pudieren estar involucrados ciudadanos que no ostenten cargo público 

alguno.  

 

Además la Fiscalía según el Art. 198 de la Constitución de la República, “la Fiscalía 

General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la 

obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos 

del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia”38

                                                 
38 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2011. 

. 
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 OFENDIDO 

 

En las antiguas culturas Latinoamericanas, como los Aztecas, Mayas e Incas, la 

víctima del delito era la figura central. La restitución al ofendido era la base principal 

para resolver los actos antisociales. La ejecución de una pena, podía depender de un 

pago, de una recompensa, o del perdón del ofendido. Esta situación cambió con la 

llegada de los españoles y portugueses a tierras latinoamericanas en donde 

trasplantaron las instituciones jurídicas europeas. 39

                                                 
39 1. V. MENDEZ LIMBRICK, J. La aplicación de derecho indiano en Costa Rica. Tesis. San 
José, 1987. p. 288-343. BONIFAZ, M. Derecho indiano, Derecho castellano. Derecho 
precolombino. Derecho colonial. 

 

 

La figura del ofendido fue perdiendo importancia en la investigación del delito y en 

la aplicación de las penas. Con el surgimiento del Estado y la Teoría del Bien 

Jurídico, el ofendido pasó a ocupar un puesto secundario en el proceso penal. El 

sistema de derecho penal positivo concentró su atención en el binomio, delitos y 

penas. En tal sistema, no hay en realidad lugar para la víctima del delito, la cual 

ocupa más bien un lugar marginado dentro del proceso penal.  

 

El ofendido ocupa en el proceso penal latinoamericano un lugar formalmente 

destacado. Todos los Códigos Procesales Penales permiten la posibilidad que el 

ofendido partícipe como "parte civil" en el proceso criminal.  

 

Sin embargo, esa posibilidad de actuar como "parte civil" dentro del proceso penal, 

es algo más teórico que práctico. El ofendido no tiene interés de participar en el 

proceso penal, esto se debe, a que la mayoría de delitos que se cometen son 

intencionales y es claro que los delincuentes latinoamericanos generalmente no 

disponen de un patrimonio o ingresos suficientes, como para pagar una reparación 

por los daños causados a las víctimas. Sucede lo contrario, en los delitos cometidos 

por negligencia o imprudencia, (p. ej: accidentes de tránsito) o en los casos de delitos 

que afectan la esfera personal, (p. ej: injurias, calumnias). En estos casos, el ofendido 

tiene un mayor interés y es más probable que decida participar en el proceso penal. 
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La realidad actual es que en América Latina, el ofendido actúa en el proceso penal a 

lo sumo tan solo como un testigo, aunque formalmente las leyes procesales le 

confieran otras competencias. Recientemente, ha sido la criminología 

latinoamericana la que ha puesto en discusión doctrinal la posición del ofendido en el 

derecho penal.  

 

PROCESADO  

 

Es el acusado en el proceso penal y es perseguido porque se le imputa la realización 

de unos hechos sancionables penalmente; si se ha adoptado contra el imputado algún 

tipo de medida cautelar, pasa a denominarse inculpado en el proceso penal. 

 

Si tan sólo recaen sospechas sobre la persona a la que se considera responsable de un 

hecho punible, se la denomina sospechoso. 

 

Cuando en los delitos graves existen verdaderos indicios de la culpabilidad del 

imputado y el juez dicta el correspondiente auto de procesamiento sobre el mismo, el 

imputado pasa a denominarse desde ese mismo momento procesado. 

 

Una vez terminada la primera fase del proceso, presentado el escrito de acusación, el 

imputado pasa a denominarse acusado; si es condenado por sentencia se le llamará 

condenado; en el caso de que ya estuviera cumpliendo sentencia, se le designará reo. 

 

DEFENSOR PÚBLICO 

 

El término “defensor de oficio” se diferencia del término “defensor oficial” dado que 

este último, en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, es un funcionario integrante del 

Ministerio Público, según ley. 

 

El desempeñarse como D.O. constituye para los abogados una carga profesional, 

consistente en aceptar la defensa del caso que le fue asignado y desempeñarse en el 

mismo de manera idónea y acorde a lo establecido por el ordenamiento jurídico1 

http://iabogado.com/guia-legal/ante-la-justicia-penal/la-detencion-y-otras-medidas-cautelares/lang/es�
http://eljurista.net/page/noticias/id/155/title/%C2%BFQui%C3%A9n-le-paga-al-defensor-de-oficio%3F-Algunas-consideraciones.#sdfootnote1sym�
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La presencia del defensor deviene ineludible a los fines de la adecuada integración de 

la litis y constituye un beneficio no solamente para el sujeto al cual representa sino 

también para la parte que lo solicita en orden a obtener el dictado de una sentencia 

útil.- 

 

El D.O. es mandatario de la parte que representa y en el ejercicio de tal 

representación la ley no señala limitación ni distingo alguno2. Por lo tanto, su papel 

no se limita al de mero controlador del proceso , por ello, debe cumplir el responde 

todos los requisitos exigidos por la ley procesal a fin de obligar al actor a probar sus 

afirmaciones3.  

 

TESTIGOS 

 

Con la puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en diversos distritos 

judiciales, resulta de imperiosa necesidad, una capacitación debida de todos aquellos 

protagonistas de los nuevos procesos Acusatorios- Adversariales, y serán los sujetos 

procesales quienes ahora sí tomarán en cuenta en su real dimensión, el papel que 

juegan los testigos en un juicio, y como ponerse en ventaja frente al adversario. 

 

Así por ejemplo, la relación entre el testigo de cargo y el Representante del 

Ministerio Público deberá ser muy cercana, así como la del testigo de descargo con el 

defensor. 

 

Siguiendo el ejemplo del Ministerio Público, el testigo no sólo deberá tener un 

comportamiento intachable para dar credibilidad, sino también, en ciertos casos 

deberá ser sujetos de protección, como lo veremos más adelante. 

 

Calificación del Testigo 

 

Una buena estrategia, es evaluar y establecer ante qué tipo de Testigo nos 

encontramos, dado que no todos ellos tienen la misma condición, pues un testigo 

http://eljurista.net/page/noticias/id/155/title/%C2%BFQui%C3%A9n-le-paga-al-defensor-de-oficio%3F-Algunas-consideraciones.#sdfootnote2sym�
http://eljurista.net/page/noticias/id/155/title/%C2%BFQui%C3%A9n-le-paga-al-defensor-de-oficio%3F-Algunas-consideraciones.#sdfootnote3sym�
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presencial, no podrá ser igual que un testigo técnico, tampoco como el de oídas o de 

conducta. 

 

Entre uno y otro, existen ventajas y desventajas, atendiendo a lo siguiente: 

 

• El testigo presencial, es el testigo típico. 

 

• El testigo técnico, es un testigo de fuerza, un especialista en algún tema, 

difícil de rebatir. 

 

• El testigo de oídas, es un testigo que si bien no se encuentra presente en el 

momento que ocurrió el evento, sin embargo podrá dar un testimonio de lo 

que ha escuchado, incluso a otros testigos, como también al procesado. 

 

• El testigo de conducta o de honorabilidad, que no declara sobre el evento sino 

sobre el buen comportamiento del procesado. 

 

• El testigo impropio, aquél que fue condenado en un proceso anticipadamente 

y pasa a la condición de testigo en la misma causa. 

 

Conociendo a nuestro testigo, sabremos de sus fortalezas y debilidades, apuntar a una 

mejor preparación, y el tipo de interrogatorio que debemos aplicar. El testigo que 

está preparado, podrá ser sometido a un interrogatorio abierto, o si ha sido 

cuestionado, iniciar con preguntas que aumenten su credibilidad, como su ocupación 

o que realiza labores altruistas. 

 

Ahora bien, no sólo necesitamos preparar a un testigo, sino también proteger su 

integridad. 
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El Testigo en el Proceso Penal 

 

Testigo es la persona física que, sin ser parte en el proceso, es llamada a declarar, 

según su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de unos hechos 

conocidos con anterioridad al proceso. 

 

Según Cesar San Martín, testigo es la persona que hace un relato libre y mediato de 

hechos relacionados con la investigación del delito o de hechos coetáneos o 

subsiguientes a los acontecimientos delictuosos.  

 

Cuatro son los elementos referidos al testigo:  

 

a) es una persona física;  

b) a quién se le ha citado para el proceso penal;  

c). A decir lo que sepa acerca del objeto de aquel; y  

d) con fin de establecer una prueba, esto es con el fin de suministrar elementos de 

prueba.40

Para Arsenio Oré Guardia, el testigo es la persona física que aporta su relato al 

proceso sobre los hechos u objeto del proceso, sin ser parte de él. Lo hace en tanto 

observador directo o indirecto.

  

 

41

Gonzáles Gómez Mendoza, sostiene que “el testigo es una persona natural sin 

impedimento natural ni legal, citada o concurrente de mutuo propio, distante de la 

persona del imputado o del agraviado”.

  

 

42

 

 

 

El testigo no ha participado en el delito, sino conoce algún hecho generado antes, 

durante y después del delito. 

                                                 
40 SAN MARTIN Cesar. Citado por Rodríguez Castañeda. El trato al testigo. 2000 
41 ARSENIO Oré Guardia. Citado por Rodríguez Castañeda. El trato al testigo. 2000 
42 Pedro Angulo Arana. El Interrogatorio de Testigos en el Nuevo Código Procesal Penal. Dialogo 
Con la Jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Primera Edición julio 2007. pag. 142. 
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PERITOS 

 

El perito se caracteriza por su especialidad. Helié decía que es delito quien crea los 

testigos, mientras que los peritos, por el contrario, son elegidos por el juez. En lo que 

se refiere al perito, no se le puede reemplazar por otro, ya que los hechos determinan 

según quién los presencie o escuche, qué persona puede declarar. 

 

Además, mientras que el perito declare sobre la base de sus conocimientos, o sea, 

dictamina, y toma conocimiento del asunto por encargo del juez. 

 

4.2.10.  ETAPAS DEL PROCESO PENAL ECUATORIANO 

 

El Código de Procedimiento Penal, en su Libro IV, establece que las etapas del 

proceso penal son: 

 

1.- La Instrucción Fiscal, 

2.- La Etapa Intermedia, 

3.- Etapa de Juicio 

4.- La Etapa de Impugnación. 

 

Sin embargo el artículo 215 del mencionado cuerpo de leyes, nos habla de la 

indagación previa, la misma que se constituye en una etapa preprocesal, que si bien 

no se aplica en todos los casos, como en los delitos flagrantes, tiene las 

características de etapa, por cuanto la ley le otorga al fiscal el tiempo necesario para 

que desarrolle la misma. 

 

4.2.10.1. LA INSTRUCCIÓN FISCAL 

 

Antes de dar inicio a la instrucción fiscal, en los casos en que el agente fiscal 

considere necesario, que se debe investigar, el cometimiento de actos constitutivos de 

la infracción penal, puede realizar la indagación previa con el apoyo de la policía 

judicial, la cual se desempeñará bajo las órdenes del fiscal, pudiendo indagar o 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml�
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investigar en un plazo máximo de un año, en los delitos sancionados con prisión; y, 

de dos años, en los delitos sancionados con reclusión, que se contarán desde el 

momento en que el fiscal tuvo conocimiento del cometimiento del delito. 

 

Si de existir fundamentos suficientes derivados de la indagación realizada por el 

agente fiscal, que involucren a un individuo en el cometimiento del delito, éste 

funcionario puede iniciar la Instrucción Fiscal.  

 

Etapa que sirve para que el fiscal, prepare los argumentos jurídicos para imputar a 

una persona la responsabilidad del cometimiento del delito, coadyuvando su 

hipótesis con la recolección de instrumentos materiales como armas, objetos, 

informes, testimonios o cualquier otro tipo de elemento que pueda servir para 

convencer al juez, de la participación que tuvo el procesado en el cometimiento del 

delito. 

 

El Dr. Maximiliano Blum Manzo respecto a la finalidad de la Instrucción Fiscal 

manifiesta “…tiene como finalidad la recolección de datos, informes o elementos de 

convicción en los que el representante del Ministerio Público fundamente sus 

actuaciones para preparar el juicio oral…”43

                                                 
43 BLUM MANZO, Maximiliano, NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Imprenta 
Gamagraf, 2da. Edición, Guayaquil, Ecuador, 2003.  
 

  

 

El plazo para que el fiscal declare concluida la Etapa de la Instrucción Fiscal es de 

noventa días improrrogables, contados a partir desde la fecha en que se dio inicio a la 

misma. 

 

En los casos de delito flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde el momento en 

que ocurrió la detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al juez de garantías 

penales que convoque a audiencia oral en la que realizará o no la imputación, y 

solicitará la medida cautelar que considere procedente, cuando el caso lo amerite. 
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En la audiencia de flagrancia, el juez dará inicio a la audiencia identificándose ante 

los concurrentes como juez de garantías penales, señalando los derechos y garantías a 

que hubiere a lugar. Luego concederá la palabra al representante de la Fiscalía quien 

expondrá el caso, indicando las evidencias encontradas en poder del sospechoso, y 

fundamentando la imputación que justifica el inicio de la instrucción fiscal, de 

conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 217 de este Código 

 

4.2.10.2. LA ETAPA INTERMEDIA 

 

La etapa intermedia se constituye en la antesala, de la etapa del juicio, siempre que el 

juez emita el auto respectivo y exista la acusación fiscal, y tiene como finalidad 

esencial, realizar la preparación jurídica del juicio, estableciendo el juez de modo 

claro y preciso el acto delictivo denunciado, delimitar los sujetos intervinientes en el 

proceso, así como los elementos de prueba que deberán ser examinados.  

 

4.2.10.3. ETAPA DE JUCIO 

 

Finalidad  

 

La etapa de juicio se abre por el Juez de Garantías Penales a través del auto de 

llamamiento a juicio debidamente fundamentado tal como lo exige la Constitución de 

la República. 

 

Según el Art. 250 del Código de Procedimiento “En la etapa del juicio se practicarán 

los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de 

la infracción y la responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o 

absolverlo”. 

 

Así mismo el Art. 25 expresa: “La etapa del juicio se sustanciará a base de la 

acusación fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio”44

                                                 
44 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. 

. 
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De igual manera el Art. 252, refiere: “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 instrucción Fiscal.”45

Primeramente vale indicar que la etapa del juicio, se desarrolla sobre la base de los 

principios generales de: acusación, contradicción, oralidad, publicidad, inmediación, 

continuidad y concentración. La etapa del juicio tiene como finalidad practicar los 

actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la 

infracción y la responsabilidad del acusado, para según corresponda condenarlo o 

absolverlo. Es importante señalar que en esta etapa del juicio se sustanciará a base de 

la acusación fiscal. Es decir si no hay acusación fiscal, no hay juicio. La etapa del 

juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los sujetos 

procesales. Si el defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja de la 

audiencia, la fiscal o fiscal, la Jueza o Juez de Garantías Penales pueden hacer uso de 

la fuerza pública para la comparecencia del testigo que no cumpliere con esta 

 

 

La audiencia preparatoria de juicio, debe desarrollarse oralmente de tal manera que 

se apliquen desde su inicio hasta su fin, todos sus principios de origen constitucional 

y se respeten todas las garantías del debido proceso, a fin de que se llegue a la verdad 

de los hechos y exista la defensa óptima del acusado, y así se dicte una sentencia 

justa, que vaya acorde con el mandato contenido en la letra l) del numeral 7 del Art. 

76 de la Constitución de la República que señala lo siguiente: 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.  

 

Principios Generales 

 

                                                 
45 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. 
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obligación. En esta etapa los jueces formarán su convicción a base del mérito y 

resultados de la prueba cuya producción y formulación hayan apreciado directamente 

en el curso del juicio, y de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Penal, salvo las excepciones que la ley consagra. Los testigos y peritos podrán ser 

interrogados exclusivamente por los sujetos procesales en el juicio, su testimonio no 

podrá ser sustituido por la lectura de registros en que constaren declaraciones o 

informes previos; salvo el caso del testimonio urgente. Los jueces del tribunal de 

garantías penales podrán pedir explicaciones a los declarantes para tener una 

comprensión clara de lo que están diciendo. Los elementos de cargo y de descargo, 

así como los documentos que constituyan evidencia durante la etapa indagatoria y de 

instrucción fiscal, anunciados como anticipos probatorios, formarán parte del 

expediente del juicio y no necesitarán ser reproducidos. Hay que recalcar que por 

razones de seguridad o utilidad procesal, y en aquellos casos en que sea imposible o 

gravosa la comparecencia de quien deba intervenir en la audiencia del juicio como 

acusado, testigo o perito, el tribunal de garantías penales podrá disponer, de oficio o 

a petición de parte, que la intervención de tales personas se realice a través de 

videoconferencia u otros medios técnicos semejantes. 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 hubieren practicado en la etapa de 

instrucción fiscal, de la iniciativa probatoria de los jueces de garantías penales en la 

audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el Tribunal de Garantías Penales. Las 

declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio, no surtirán efectos 

irrevocables en la etapa del juicio. La audiencia del Tribunal de Garantías Penales 

será pública, excepto los señalados por la ley. Es importante señalar que el juicio es 

oral; es decir que bajo esta modalidad deben declarar las partes, los testigos y los 

peritos. Las exposiciones y alegatos    

 

En el Título III del Código de Procedimiento Penal inicia con el Art. 250 que dice: 

“En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar 
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conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado 

para, según corresponda, condenarlo o absolverlo”46

De la sustanciación ante el Presidente del Tribunal Penal Empezaremos indicando 

que el Presidente del Tribunal de Garantías Penales, tiene atribuciones especiales, 

que le son concedidas, para resolver ciertas situaciones jurídicas que pueden 

presentarse antes de la audiencia pública o privada, según sea el caso, como son el 

conocimiento y resolución de excusas y recusaciones, de alguno o contra alguno de 

los integrantes del Tribunal de Garantías Penales. El Presidente del Tribunal de 

Garantías Penales, señalará día y hora en el que Tribunal debe instalarse en audiencia 

pública o privada según sea el caso. La audiencia generalmente será pública; pero 

será privada o reservada, para el juzgamiento de los delitos que comprometen la 

seguridad exterior de la República; los delitos que comprometan la paz y la dignidad 

del estado; los delitos contra la seguridad interior del estado; los delitos de sabotaje y 

terrorismo; y también los delitos del atentado contra el pudor, de violación, de 

estupro, de corrupción de menores, los delitos de los rufianes, los ultrajes públicos a 

las buenas costumbres y el de rapto. No habiendo excusas ni recusaciones, para 

ninguno de los miembros del Tribunal de Garantías Penales, la audiencia se instalará 

no más tarde de diez días, ni antes de cinco, contados desde la fecha de la 

providencia que la convoque. La recusación, es un incidente procesal relacionado 

directamente con el asunto que se está tratando, la misma que paraliza toda la 

actividad del proceso, hasta que se resuelva dicha recusación por separado, en 

cuadernillo aparte. Las causas de excusa y de recusación a que hace referencia el 

.  

 

Para que el tribunal juzgador absuelva o condene al acusado es necesario que se 

compruebe en el juicio la existencia de la infracción: Para que un acto sea 

considerado como infracción es necesario que sea declarado como tal por la ley penal 

y que se haya establecido la pena correspondiente con anterioridad al acto; y la 

responsabilidad del acusado: La responsabilidad es un presupuesto indispensable que 

debe ser probado en juicio para que sea legítima la pena. 

 

                                                 
46 Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. 
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artículo 264 del Código de Procedimiento Penal son, a más de las ahí indicadas, las 

siguientes: contempladas en el artículo 871 del Código de Procedimiento Civil: 

 

1) Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de alguna de las partes, o de su representante legal, o de su mandatario, o de 

su abogado defensor. 

 

2) Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando lo fuere de 

las entidades del sector público, de las instituciones bancarias o de las asociaciones 

mutualistas o cooperativas. Habrá lugar a la excusa o recusación establecida en este 

ordinal sólo cuando conste el crédito por documento público o por documento 

privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al juicio.  

 

3) Tener él o su cónyuge, o sus parientes dentro de los grados expresados en el 

ordinal 1ro., juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años 

precedentes, si el juicio hubiese sido civil, y de los cinco si hubiese sido penal.  

 

4) Tener interés personal en la causa, por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o 

de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

 

5) Ser asignatario, donatario, empleador o socio de alguna de las partes. 

 

6) Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u 

otra conexa con ella. 

 

7) Haber intervenido en el juicio, como parte, representante legal, apoderado, 

defensor, agente de la Fiscalía, perito o testigo. 

 

8) Haber sido penado, multado o condenado en costas en la causa que conocía, en 

caso de que la sanción le hubiese impuesto otro juez o tribunal. 

 

9) Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito; y  
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10) No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley. Los jueces de 

un Tribunal Penal, presentaran sus excusas con juramento. La recusación contra uno 

de los jueces que integra el Tribunal de Garantías Penales, podrá proponérsela dentro 

de tres días, contados desde la fecha de notificación del señalamiento para la 

audiencia.  

 

Mientras transcurre el plazo señalado para la audiencia, el presidente del Tribunal de 

Garantías Penales dará las órdenes convenientes, para la comparecencia tanto de los 

testigos y fijará día y hora en que deben comparecer ante el Tribunal, previniéndoles, 

que de no hacerlo, se procederá contra ellos en la forma prevista en el artículo 129 

del Código del Procedimiento Penal. En caso de que alguno de los testigos que debe 

declarar en la audiencia, estuviera enfermo o deba ausentarse del lugar del proceso, 

se le recibirá inmediatamente su declaración; sin embargo, si se considera que el 

testimonio del testigo que pretende ausentarse es fundamental, el presidente del 

Tribunal de Garantías Penales, prohibirá que se ausente, aún haciendo uso de la 

fuerza pública.  

 

De la Sustanciación ante el Tribunal de Garantías Penales El Tribunal de Garantías 

Penales, es el organismo jurisdiccional competente para la sustanciación y 

conclusión de la etapa del juicio. En el día y hora señalados para la celebración de la 

audiencia del Tribunal, comparecerán: las juezas y jueces, el o los acusados, el 

acusador particular o el procurador común, si lo hubiere, los defensores, la fiscal o el 

fiscal, y el secretario; además, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales, no 

podrá instalarla audiencia, si no estuvieren presentes el ofendido, los testigos, peritos 

e intérpretes que hubieren sido notificados para que se presenten en dicha audiencia, 

cuya presencia considere indispensable el Tribunal de Garantías Penales. Constituido 

el Tribunal de Garantías Penales, el presidente ordenará que el acusado y su defensor 

se sitúen a su izquierda, frente al Tribunal y, que la fiscal o el fiscal, el acusador 

particular y su defensor, se sitúen a su derecha, frente al Tribunal. En el día y hora 

fijados, el presidente del Tribunal de Garantías Penales, luego de verificar la 

presencia del acusado, de la fiscal o el fiscal, del acusador particular si lo hubiere, del 

ofendido, de los testigos, peritos o traductores, declarará abierto el juicio, advirtiendo 
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al acusado que esté atento a las actuaciones y exposiciones que se van a desarrollar y 

formular durante el trámite de la audiencia. Acto seguido, el Presidente dará la 

palabra al fiscal, al acusador particular si lo hubiere y a la defensa del procesado, en 

ese orden, para que realicen sus exposiciones iniciales respecto a los hechos que son 

objeto del juzgamiento. El fiscal expondrá el motivo de la acusación y concluirá 

solicitando la práctica de las pruebas que determinará expresamente, posteriormente, 

rinde su testimonio el ofendido; donde los sujetos procesales pueden interrogarlo al 

ofendido, luego hará su exposición el acusador particular, exponiendo el motivo de 

su acusación y concluirá solicitando la práctica de las pruebas que determinará 

específicamente. Finaliza la exposición de los sujetos procesales, el Presidente 

solicitará la presencia de los medios de prueba. Los testigos y peritos declararán a 

través de las preguntas que formulen los sujetos procesales, los mismos no podrán 

dirigir al testigo o perito preguntas capciosas o impertinentes. Primero serán 

examinados por los sujetos procesales que los presentan, luego por los sujetos 

procesales afines, y finalmente por la o las contrapartes. Los jueces del tribunal de 

garantías penales podrán pedir explicaciones a los declarantes para tener una 

comprensión clara de lo que están diciendo. Es decir se reciben los testimonios de los 

testigos y de los peritos pedidos por el fiscal y por el acusador particular y se da 

lectura de los testimonios anticipados, es decir, de aquellos testimonios que se 

recibieron de urgencia en la etapa de instrucción fiscal.  

 

En ningún caso se podrá mencionar, invocar, dar lectura o incorporar como medio de 

prueba antecedente alguno vinculado con la proposición, aceptación, discusión, 

procedencia, rechazo o revocatoria de un acuerdo de reparación, suspensión 

condicional del procedimiento o de la tramitación de un procedimiento abreviado o 

simplificado, en relación con el procesado y con el caso que se está conociendo en 

juicio. Los objetos que pretendan ser incorporados como prueba, podrán ser 

exhibidos en el juicio, si igualmente están relacionados con la materia del 

juzgamiento, y previa acreditación de acuerdo con el inciso precedente. Los videos, 

grabaciones u otros medios análogos serán incorporados, previa acreditación, 

mediante su reproducción por cualquier medio que garantice su fidelidad y 

autenticidad. Concluida la prueba, el presidente mandará que se inicie el debate. El 
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debate, es una fase de la etapa del juicio, donde las partes procesales hacen la 

valorización y desvalorización de todas las pruebas presentadas en el proceso, a 

través de exposiciones orales claras y metódicas.  

 

La réplica se da, por cuanto de las exposiciones de las partes procesales, pueden 

surgir nuevos razonamientos que merecen ser analizados. La fiscal o el fiscal será 

oído primeramente, y su alegato se reducirá a escrito a una exposición clara y 

metodológica de los hechos imputados al acusado, de las pruebas rendidas durante la 

audiencia y de las que consten en el proceso, con el análisis que creyere conveniente 

hacer, pudiendo manifestar al Tribunal de Garantías Penales el valor procesal de las 

circunstancias alegadas por las partes; determinará si el acusador es autor, cómplice o 

encubridor y pedirá la imposición de la pena correspondiente, en caso de encontrarlo 

responsable. En su exposición observará las normas establecidas en la ley y concluirá 

solicitando las penas y el pago de las indemnizaciones civiles que crea procedentes. 

Luego contestará el defensor, donde se permite la réplica, pero siempre concluirá el 

defensor. 

 

LA ACUSACIÓN FISCAL. 

 

Uno de los principios básicos del juicio es que sin acusación fiscal no hay juicio, tal 

como señala el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal. 

 

La Constitución consagra que la Fiscalía debe actuar siempre con sujeción a los 

principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Si habiendo 

aplicado todos los derechos y garantías que engloba el debido proceso penal, ha 

obtenido fundamento, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

De ahí, que el Fiscal debe acusar en base a su propia convicción, aunque el juez 

considere lo contrario, observando los principios constitucionales de oportunidad y 

mínima intervención penal, ya que como lo prescribe el Art. 194 de la Constitución, 

la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial. 
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4.2.11. LA AUDIENCIA 

 

Tipos 

 

- Audiencia de formulación de cargos 

- Audiencia de flagrancia 

- Audiencia preparatoria de juicio 

 

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS 

 

Una vez que el juez de garantías penales señale día y hora para la audiencia de 

formulación de cargos, el juez de garantías penales concederá la palabra al fiscal, 

quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá consignar en su 

pronunciamiento lo siguiente:  

 

1. La descripción del hecho presuntamente punible. 

2. Los datos personales del investigado; y,  

3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como fundamento 

jurídico para formular la imputación.    En esta audiencia, si el ofendido considera 

pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el 

procesado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como 

cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y términos 

previstos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.  

 

AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO 

 

Concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en el convenido en la 

audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará al juez de garantías penales 

que interviene en el proceso, que dentro de veinticuatro horas, señale día y hora con 

el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará 

su dictamen, la misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la 

petición. 
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Cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan datos 

relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que le permita deducir 

que el procesado es autor o partícipe de la infracción, debe emitir dictamen 

acusatorio y requerir al juez de garantías penales que dicte auto de llamamiento a 

juicio. 

 

La acusación fiscal debe incluir los siguientes presupuestos: 

 

1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias; 

2. Nombres y apellidos del procesado; 

3. Los elementos en los que se funda la acusación al procesado. Si fueren varios los 

procesados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, 

describiendo los actos en los que participó en el hecho; y, 

4. La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el que acusa. 

 

Formulada la acusación, el fiscal entregará al juez de garantías penales las 

actuaciones de investigación que sustentan su pronunciamiento.47

                                                 
47 Código de Procedimiento Penal 

 

   

El Código de Procedimiento Penal, dice: “Si el juez de garantías penales considera 

que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y 

fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del procesado como 

autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, iniciando por 

pronunciarse sobre la validez del proceso. En el mismo auto deben incluirse los 

siguientes requisitos: 

 

1. La identificación del procesado; 

 

2. La determinación del acto o actos punibles por los que se juzgará al procesado, así 

como la determinación del grado de participación, la especificación de las evidencias 

que sustentan la decisión y la cita de las normas legales y constitucionales aplicables; 
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3. La aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento, o la 

ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas cautelares 

dispuestas con antelación; y, 

 

4. Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales y aprobados 

por el juez de garantías penales. 

 

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos 

irrevocables en el juicio. 

 

En los siguientes tres días posteriores a que se encuentre ejecutoriado el auto de 

llamamiento a juicio, las partes procesales presentarán ante el juez de garantías 

penales la enunciación de la prueba con la que sustanciarán sus posiciones en el 

juicio. El juez de garantías penales remitirá esta información al tribunal de garantías 

penales. 

 

El auto de llamamiento de juicio, conjuntamente con el acta de la audiencia y los 

anticipos probatorios, serán los únicos enviados al tribunal de garantías penales y el 

expediente será devuelto al fiscal”.48

 

 

 

La audiencia preparatoria del juicio La audiencia preparatoria del juicio tiene las 

siguientes finalidades:  

 

1.- Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal, los mismos que, de ser posible, serán subsanados en la propia audiencia.  

 

2.- Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento 

que puedan afectar la validez del proceso.  

                                                 
48 Código de Procedimiento Penal. Art. 232. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2010 
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3.- Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en el juicio, 

cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, objeciones y 

planteamientos que estimaren relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por 

los demás intervinientes.  

 

4.- Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas anunciadas, cuyo 

fundamento o evidencia que fueren a servir de sustento en el juicio, hubieren sido 

obtenidas violando las normas y garantías determinadas en los instrumentos 

internacionales de protección de Derechos Humanos, la Constitución y en este 

Código; y, 

 

5.- Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin de dar por 

demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en la audiencia de juicio.  

 

PROCEDIMIENTO  

 

Nuestro Código de procedimiento penal establece claramente la forma como ha de 

realizarse esta audiencia. 

 

Instalada la audiencia, el juez de garantías penales consultará a los sujetos procesales 

para que, directamente o a través de sus defensores, se pronuncien acerca de la 

existencia de vicios de procedimiento que pudieran afectar la validez del proceso; de 

ser pertinentes, el juez de garantías penales los resolverá en la misma audiencia. 

 

A continuación el juez de garantías penales ofrecerá la palabra al fiscal, que 

formulará su dictamen, expresando los motivos y fundamentos de su 

pronunciamiento. Luego del fiscal intervendrá el acusador particular, si lo hubiere. 

 

Realizadas las intervenciones del fiscal y del acusador particular, si lo hubiere, el 

procesado, directamente o a través de su defensor, alegará respecto del dictamen 

fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias que considere ilícitas o ilegalmente 

obtenidas, especificando las normas o garantías constitucionales o procesales que 
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considere han sido transgredidas. La intervención del procesado no excluye la de su 

defensor. 

 

Los sujetos procesales pueden presentar la evidencia documental que sustente sus 

alegaciones. 

 

COMPARECENCIA DEL ACUSADO 

 

El acusado debe comparecer a juicio y debe hacerlo para que pueda dar contradicción 

indispensable entre él su acusador Fiscal más allá de lo que debe hacer uso de su 

constitucional derecho a la defensa, presentando si fuere el caso las pruebas 

pertinentes  de descargo. Para que se cumpla esa finalidad del proceso penal.  

 

Si el acusado estuviera bajo prisión preventiva, se tomarán las medidas necesarias 

para asegurar su comparecencia y evitar su evasión. 

 

En esta etapa para seguridad o utilidad procesal, y en aquellos casos en que sea 

imposible o gravosa la comparecencia de las personas que deban intervenir en la 

audiencia del juicio ya sea como acusado, testigo o perito, el tribunal de garantías 

penales tiene la facultad de disponer, de oficio o a petición de parte, que la 

intervención de tales personas se realice a través de videoconferencia u otros medios 

técnicos semejantes, siempre que permitan la comunicación real, directa y fidedigna, 

tanto de imagen como de sonido, entre quienes se presentan a través de estos medios 

y los jueces y sujetos procesales asistentes a la audiencia. 

 

RESOLUCIÓN 

 

Esta resolución debe contener el auto de llamamiento a juicio o el auto de 

sobreseimiento. 

 

Luego de escuchar a las partes en audiencia el juez de garantías penales anunciará de 

manera verbal a los presentes su resolución, la que versará sobre las cuestiones 
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planteadas, debiendo resolver primeramente las cuestiones formales, y luego las de 

fondo; esta  la que se considerará como notificada en el mismo acto.  

 

Si el juez de garantías penales observare que las alegaciones respecto de la existencia 

de causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, declarará la nulidad 

a partir del acto procesal que lo invalida. 

 

Si a criterio del juez de garantías penales no hay vicios de procedimiento que afecten 

la validez del proceso, dictará auto de llamamiento a juicio cuando el dictamen fiscal 

sea de acusación. 

 

 Si se impugna la constitucionalidad o la legalidad de la evidencia, el juez de 

garantías penales deberá pronunciarse rechazando la objeción o aceptándola, y en 

este último caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal. 

 

En el evento anterior, el juez de garantías penales preguntará al fiscal si es su 

decisión mantener la acusación sin contar con la evidencia que se considera ineficaz 

hasta ese momento; si el fiscal decide mantenerla, el juez de garantías penales dictará 

auto de llamamiento a juicio, en cuya etapa la Fiscalía deberá desarrollar los actos de 

prueba necesarios para perfeccionar y legalizar la evidencia ineficaz. 

 

 El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la 

audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos 

especiales alternativos al proceso ordinario que se hubieren aplicado, las alegaciones, 

los incidentes y la resolución del juez de garantías penales. 

 

La ausencia del procesado no será causa para que la audiencia no se lleve a efecto, 

bastará la asistencia de su abogado defensor o del defensor público. 

 

Cuando el procesado se encuentre libre bajo caución y no asista a la audiencia, se 

hará efectiva la caución. El acusador particular podrá comparecer personalmente o a 

través de su abogado defensor a la audiencia. 
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AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO 

 

El nuevo sistema procesal permite al Juez decidir sobre la base de las actuaciones de 

la fiscalía  y de la Policía Judicial, no como sucedía antes cuando las tareas de 

investigador y Juez  estaban confundidas en una sola y misma persona. 

 

Si el Juez de garantías penales considera que de  los resultados de la instrucción 

fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y 

sobre la participación del procesado  como autor, cómplice o encubridor dictará auto 

de llamamiento a juicio. 

 

CONTENIDO DEL AUTO 

 

1. La identificación del procesado. 

 

2. La determinación del acto o actos punitivos por los que se juzgará al 

procesado, así como la determinación del grado de participación, la especificación de 

las evidencias que sustentan la decisión y la cita de las normas legales y 

constitucionales aplicables; 

 

3. La aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento, o la 

ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas cautelares 

dispuestas con antelación; 

 

4. Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales y 

aprobados por el juez de garantías penales. 

 

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos 

irrevocables en el juicio. 
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EL SOBRESEIMIENTO 

 

El Diccionario Jurídico Espasa trae dos acepciones de sobreseimiento: una general 

sobre la cual es “la resolución que pone fin a un proceso sin pronunciamiento sobre 

el fondo”; y, una en sentido estricto expresando que: “es en el proceso penal la 

resolución judicial que: en forma de auto, puede dictar el juez después de la fase de 

instrucción produciendo la terminación o suspensión del proceso por faltar  

elementos que permitan la aplicación de la norma penal al caso, de modo que no 

tiene sentido entrar en la fase de juicio oral”49

                                                 
49 Diccionario Jurídico Espasa.  

. 

 

El término sobreseer proviene del  latín “super cedere” y significa literalmente 

“sentarse sobre” lo que en lenguaje forense se traduce como detener el curso de las 

actuaciones, dejarlas en el estado en que están, es decir, archivarlas.  De hecho esta 

institución procesal significa precisamente cesar la tramitación del proceso, ya sea 

temporalmente o de modo definitivo, como veremos más adelante. 

 

Cualquier forma de sobreseimiento puede aplicarse de manera total, cuando se 

refiere a todos los acusados o a todos los hechos punibles investigados en un mismo 

proceso, o parcial, cuando se refiere solo a algún acusado o a varios de ellos o a uno 

o varios de los hechos procesados, pero el proceso continúa respecto a otro u otros 

hechos o acusados, procediéndose al archivo de la documentación del proceso solo 

cuando se dispone el sobreseimiento total. 

 

El sobreseimiento puede ser: 

 

      1. Provisional del proceso y provisional del procesado; 

      2. Definitivo del proceso y definitivo del procesado; y, 

      3. Provisional del proceso y definitivo del procesado. 

 



88 
 

Sea cual fuere la  clase de sobreseimiento hay que convenir que el análisis que 

realiza el juez de garantías penales, tienen como base las actuaciones investigativas 

de la Policía judicial y la Fiscalía, las que en último término no son suficientes o son 

inútiles para llevar al Juez a la convicción de que se ha cometido el delito y el 

procesado es responsable de él. De ésta manera en el nuevo sistema, es el  Juez de 

Garantías penales el que valora las actuaciones investigativas  de la Policía Judicial y 

de la Fiscalía. 

 

SUSPENSIÓN DEL JUICIO 

 

En el artículo 257 del CPP, se menciona la posibilidad de que el juicio se suspenda, 

se entiende que una vez que ya es iniciado por la rebeldía o incapacidad 

sobreviniente del acusado, como podría ser una enfermedad, un colapso nervioso, e 

inclusive la fuga del acusado.  

 

Pero debe reiniciarse tan pronto cesen las circunstancias que motivaron la 

interrupción. 

 

4.2.12. DILATACION  EL PROCESO 

 

4.2.12.1. POR FALTA DE ACUSACION FISCAL.  

 

El Código de Procedimiento Penal, otorga al fiscal el plazo de noventa días 

improrrogables para realizar la instrucción fiscal, el cual corre desde la fecha de la 

notificación al procesado, con la resolución de inicio de la instrucción fiscal, o a su 

defensor; vencido dicho plazo, el fiscal emitirá el dictamen pertinente, el cual se 

convierte en una especie de herramienta fundamental e indispensable dentro del 

proceso penal, por cuanto, el artículo 251 de dicha ley, en su parte final establece que 

“si no hay acusación fiscal, no hay juicio”. 

 

Sobre lo que dispone el referido artículo, me permito transcribir lo que opinan los 

Doctores Hernán Rivadeneira Játiva y Marco Morales Tobar quienes como 
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miembros del Tribunal Constitucional, salvan sus votos en la resolución dictada por 

el mismo Organo, desechando la demanda de inconstitucionalidad al Código de 

Procedimiento Penal, planteada por el Dr. Jorge Zavala Baquerizo. 

 

El Dr. Rivadeneira señala: “La segunda parte del artículo 251 del CPP (“Si no hay 

acusación fiscal, no hay juicio”) contiene una grave orientación en contra del 

principio de Independencia de los Órganos de la Función Judicial (artículo 168 C.R.) 

en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Conforme se aprecia en la frase arriba 

transcrita, sólo el fiscal, que no pertenece a la Función Judicial, puede determinar si 

se inicia o no el juicio, a través de su acusación, sin permitirle al juez de la causa 

valorar si jurídicamente procede dictar auto de apertura a juicio y sin tomar en cuenta 

una acusación particular, la cual no tendrá ningún objeto ante la negativa fiscal. Se 

convierte al Ministerio Público en el rector del proceso judicial, dejando al margen al 

órgano competente y al posible acusador particular50

Mientras que el Dr. Morales Tobar, señala que se aparta de la resolución desechando 

la demanda de inconstitucionalidad al Código de Procedimiento Penal, planteada por 

el doctor Zavala Baquerizo; por considerar que: “El artículo 251, es contrario a la 

garantía del debido proceso consignada en el artículo 76 numeral 7 del Texto 

Constitucional, en el sentido de que exclusivamente hay juicio cuando hay acusación 

del fiscal, por lo que el ofendido se quedaría en indefensión y por tanto no tiene el 

efectivo acceso a los órganos judiciales que le permitan obtener la legítima defensa 

de sus derechos e intereses. Si el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, le 

da la prerrogativa de presentar acusación particular, el artículo 251 en cambio dice 

que aquella acusación solo tiene vialidad procesal en base de la acusación fiscal. Por 

último, el artículo 169 de la Constitución señala con absoluta diafanidad y claridad 

que el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia y hará efectiva 

la garantía del debido proceso, que en el caso presente, como queda señalado se 

. 

 

                                                 
50 RESOLUCION DICTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ob. cit. 
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muestra totalmente contrario. Por estas consideraciones estimo que el Tribunal debía 

resolver la inconstitucionalidad de este artículo”51

El legislador ecuatoriano, a subestimado el principio jurídico y constitucional de 

Independencia de la Función Judicial, otorgando facultades que son de competencia 

de dichos Organos Judiciales, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo referido, 

el juez, está sometido y subordinado a lo que disponga el fiscal, por cuanto “por falta 

de acusación fiscal, se lo obliga al juez, a dictar sobreseimiento, es decir, a declarar 

que no hay delito ni presuntos culpables, por lo que, el juez, en lugar de depositario 

de la facultad de administrar justicia, se convierte en un pelele, obediente del 

fiscal”

 

    

Por lo tanto, nuevamente el criterio que tiene el fiscal sobre el procedimiento que se 

le debe dar a la causa, está por encima de lo que estime el juez, pues el artículo 226, 

establece que cuando el fiscal no haya acusado, el juez, si considera necesaria la 

apertura del juicio o si se ha presentado acusación particular, ordenará que se remitan 

las actuaciones al fiscal superior para que acuse o ratifique el pronunciamiento del 

inferior. Si el pronunciamiento del inferior es ratificado, el juez debe admitir el 

dictamen fiscal y dictar auto de sobreseimiento. 

 

52

Cabe mencionar que la palabra sobreseimiento, proviene del latín supercedere que 

significa cesar, desistir, abandonar, tiene el sentido de archivar algo. Para Cabanellas 

el sobreseimiento “es la suspensión del sumario o del plenario en el procedimiento 

criminal”

  

 

53

                                                 
51 RESOLUCION DICTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ob. cit. 
52 BLUM MANZO, Maximiliano, pgas, 60, ob. cit. 
53 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, ob. cit. 

. Se lo puede definir al auto de sobreseimiento como el decreto judicial, 

por el cual en base a falta de méritos culpatorios, se abandona la causa penal, y se 

declara la no participación del procesado en el cometimiento del delito, ya sea de 

manera provisional o definitiva. En caso de ser provisional puede reabrirse el proceso 

cuando se pueda demostrar conforme a derecho la responsabilidad penal del 
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individuo. Si el sobreseimiento es definitivo, el procesado, es declarado inocente de 

forma total y sin posibilidad legal alguna para poder reabrir el proceso. 

 

Sobreseimiento con el cual no siempre puede estar de acuerdo el juez por considerar, 

que existen los indicios suficientes para imputar al individuo el cometimiento del 

delito, o cuando el ofendido a presentado acusación particular, está en la obligación 

procesal de enviar el expediente al fiscal superior, el cual podría ser la Fiscalía 

Distrital o la Fiscalía General de la Nación, en caso de fuero de corte; procedimiento 

similar al que se debe seguir para disponer el archivo de la denuncia como 

consecuencia de la desestimación que el fiscal hace a la misma, la cual además de ser 

inconstitucional, tal como lo habíamos manifestado es anti-técnica jurídicamente. 

 

Por lo tanto en éste caso, al igual que en el archivo de la denuncia, el proceso que por 

fuero de corte, este siendo sustanciado ante el Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia y éste considere procedente dictar el auto de llamamiento a juicio, porque lo 

actuado durante las etapas anteriores, le hacen presumir la responsabilidad del 

procesado  en el cometimiento del delito;  pero por no existir la acusación fiscal del 

Fiscal General de la Nación, debe dictar el auto de sobreseimiento, sin haber elevado 

a consulta el expediente al superior jerárquico del Fiscal General, por cuanto, no 

existe superior a ésta autoridad de la Fiscalía y tal como lo manifiesta el Dr. Zavala 

Baquerizo, el proceso quedaría en una especie de “limbo jurídico”54

El mismo penalista refiriéndose a lo estipulado en el artículo 245 del Código de 

Procedimiento Penal expresa “se obliga al juez penal a que dicte sobreseimiento 

cuando lo pide así el fiscal y el juez quiere dictar auto de apertura del plenario, y 

sobre el tema se plantea la siguiente pregunta: ¿un juez penal que lee el expediente 

que ha llevado al fiscal y llega a la conclusión de que ese individuo ha ejecutado el 

delito, cómo puede él, contra su opinión, contra su sentido del deber, el deber de 

   

 

                                                 
54 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, pag. 84, ob. cit. 
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cumplir la ley, cómo puede dictar auto de sobreseimiento porque se lo pide el fiscal y 

no dictar auto de apertura del plenario, de juicio porque lo dicta su conciencia”55

Ante ésta inquietud el Tribunal Constitucional, se expresa en los siguientes términos: 

“…debe entenderse que si ya existen dos fiscales que opinan que no hay méritos 

suficientes para la acusación, es lógico que el juez dicte auto de sobreseimiento”

 

          

56

No se está planteando la necesidad de hacer conocer el expediente a una tercera 

persona para que decida sobre el procedimiento que la causa debe seguir. Se está 

demandando el respeto y el cumplimiento de las normas constitucionales, de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 424 de la Carta Magna, el cual establece en su parte 

primera que “la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal”

  

 

Como lo habíamos referido, dicha respuesta no alcanza para satisfacer la necesidad 

de comprensión jurídica de las facultades otorgadas a la Fiscalía en el actual Código 

de Procedimiento Penal, en la forma como lo debe realizar el máximo Organismo de 

Garantías Constitucionales, pues el Derecho no se puede basar simplemente sobre 

criterios supuestos o lógicos; sino, que se debe fundamentar de una manera objetiva 

y jurídica, respetando lo establecido en la Constitución y velando por el 

cumplimiento de las normas y garantías ahí estipuladas. 

 

No se puede argumentar que por lógica al existir el criterio de dos funcionarios, se 

está garantizando el cumplimiento y el respeto a la Carta Magna, por cuanto lo que 

se está demandando es la inconstitucionalidad del Código Procesal, porque atenta el 

principio de independencia de la Función Judicial, ya que el criterio del juez, queda 

reducido a la nada, ante la imposición emitida por el fiscal superior cuando ha subido 

en consulta el expediente y se ha ratificado la no acusación del fiscal inferior.  

 

57

                                                 
55 REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EX FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, U.N.L. pag.28, 
Loja, Ecuador, 2002 
56  RESOLUCION DICTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ob. cit.  
57 Constitución del Ecuador. Art. 424. Asamblea Nacional Constituyente. 2008 
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Entonces, sí es una intromisión de funciones, pues el hecho de que el fiscal es quien 

decide sobre “la suerte del procesado”, limita al juez, a simplemente aceptar lo 

dispuesto, esté, o no esté, de acuerdo con sobreseer al procesado, y debe declararlo 

inocente, entonces el criterio del juez queda en la nada.  

 

Los padres del Código de Procedimiento actual, aducen que éste fue creado como 

respuesta a una necesidad de cambios y reformas sustanciales para conseguir 

principalmente que los delitos no queden en la impunidad y además que en el sistema 

acusatorio “el poder de investigar y acusar corresponden exclusivamente a la 

Fiscalía”58

                                                 
58 GARCIA FALCONI, José, pag. 87, ob. cit. 

 

 

Aspectos que de acuerdo a lo estipulado en el Código vigente, sobrepasan los límites 

de investigar y acusar, pues el fiscal decide cual es el trámite por el cual se lo ha de 

encausar al proceso, y el juez, durante la etapa intermedia deja de ser la autoridad 

independiente en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, y simplemente se 

convierte en empleado administrativo del Ministerio Público, que acata y cumple lo 

que dispone el fiscal. 

 

Situación que aún más, es notorio y por lo tanto inconstitucional, cuando a través del 

Código de Procedimiento Penal se manda agregar un inciso a continuación del 

segundo, del artículo 226 el cual expresa tratándose de delitos sancionados con 

pena de reclusión, la consulta al fiscal superior, de parte del juez será 

obligatoria, es decir, que la decisión del fiscal superior, está nuevamente por encima 

del criterio del juez, que representa a la Función Judicial, pues si éste se manifiesta 

conforme y de acuerdo con lo expresado por el fiscal inferior, o sea, se abstiene de 

acusar y solicita el sobreseimiento de los procesados, para poder realizarlo, a pesar 

de el juez estar de acuerdo como lo manifesté, debe enviar el expediente al fiscal 

superior para que se pronuncie al respecto, en delitos sancionados con reclusión.  
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Cabe destacar que no está en tela de discusión, la necesidad jurídica de que, previo el 

auto de sobreseimiento y aún más en delitos sancionados con reclusión, se eleve el 

expediente a consulta; pero ésta debe ser ante un organismo judicial, por ser estos los 

revestidos de capacidad jurisdiccional; es decir, de la facultad de administrar justicia, 

por mandato de la Constitución de la República, tal como sucede en lo que establece 

la misma Ley Reformatoria, al añadir luego del inciso primero del artículo 222-A, 

otro que expresa “si el juez considera que los resultados de la Instrucción Fiscal 

no ameritan el auto de llamamiento a juicio, podrá archivar el proceso. Para el 

caso de delitos sancionados con reclusión, el juez tiene la obligación de elevar en 

Consulta su providencia a la Corte Superior de Justicia que será confirmada o 

revocada por el inmediato superior”59

4.2.12.2. AUDIENCIA FALLIDA 

 

 

Como se puede comprender, recién en éste artículo, el legislador ecuatoriano ha 

entendido, cuales son los Órganos que conforman la Función Judicial y ha otorgado 

la facultad que respetando la Constitución de la República procede, pues se respeta el 

ejercicio de la potestad judicial, así como la unidad jurisdiccional. 

 

 

El Art. 278 del Código de Procedimiento Penal, establece que la audiencia no podrá 

instalarse y se tendrá por fallida cuando el ofendido, testigos, peritos e intérprete que 

habiendo sido notificados, no hubieren comparecido a la audiencia siempre y cuando 

su presencia se considere indispensable a criterio del tribunal de garantías penales. 

Por otra parte si por causa injustificada no concurrieren el fiscal, el secretario o el 

defensor del acusado, el tribunal de garantías penales les impondrá la multa indicada 

en el artículo anterior. 

 

De no haberse celebrado la audiencia por falta de los testigos, peritos o intérpretes, el 

presidente ordenará la detención de los que no hubiesen concurrido, hasta que se 

celebre la nueva audiencia del tribunal de garantías penales; pero los nombrados 

                                                 
59 Código de Procedimiento Penal. Ecuador. 2010 
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podrán evitar la detención justificando una evidente causa de fuerza mayor o caso 

fortuito, o si rinden caución que garantice su concurrencia a la nueva audiencia, 

caución que será fijada por el presidente, en la cantidad que estime justa, de acuerdo 

con las posibilidades económicas del afectado. 

 

De no haberse celebrado la audiencia por tres ocasiones, en las que la suspensión se 

debiere exclusivamente a causas imputables al acusado que estando privado de la 

libertad, se negare a asistir a la audiencia, ésta se llevará a cabo sin su presencia. 
 

Si la audiencia resultare fallida por causas imputadas a los magistrados, jueces, 

fiscales, peritos, funcionarios y otros que intervienen en el proceso penal, el 

Secretario está obligado a notificar del hecho al Consejo Nacional de la Judicatura y 

a la Fiscalía a fin de que en casos de reincidencia en su culpabilidad, se proceda a la 

destitución inmediata de tales funcionarios, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales a que hubiere lugar. La inasistencia de los testigos, peritos o 

intérpretes solicitados por la Fiscalía y la parte acusadora, no serán de 

responsabilidad del procesado o acusado, por lo tanto, dicho tiempo será computado 

para efectos de la caducidad de la prisión preventiva. 
 

No obstante lo antes previsto, la audiencia se podrá desarrollar con la utilización de 

los sistemas de videoconferencia en los casos y términos señalados en el artículo 

innumerado agregado a continuación del artículo 254. 
 

Procedimiento contra el rebelde. Si un testigo, perito o intérprete se hubiera ocultado 

para no comparecer a la audiencia del tribunal de garantías penales, el presidente 

oficiará al fiscal que corresponda para que inicie la instrucción contra el rebelde, a 

fin de que sea sancionado según lo previsto en el Código Penal. 

 

EXPOSICIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES 

 

A continuación, el Presidente dará la palabra al fiscal, al acusador particular si lo 

hubiere y a la defensa del procesado, en ese orden, para que realicen sus 

exposiciones iníciales respecto a los hechos que son objeto del juzgamiento. 
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ORDEN DE LA PRUEBA 

 

Finalizada la exposición de los sujetos procesales, el Presidente solicitará la 

presentación de los medios de prueba; correspondiendo en primer lugar recibir los 

medios probatorios de la acusación y luego los de la defensa. 

 

Los sujetos procesales pueden convenir en: acuerdos específicos relacionados a 

hechos constitutivos de prueba, los que serán puestos a conocimiento del tribunal de 

garantías penales. 

 

INTERROGATORIO POR LOS SUJETOS PROCESALES.-  

 

Los testigos y peritos declararán a través de las preguntas que formulen los sujetos 

procesales. Primero serán examinados por los sujetos procesales que los presentan, 

luego por los sujetos procesales afines, y finalmente por la o las contrapartes. Los 

jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones a los declarantes 

para tener una comprensión clara de lo que están diciendo. 

 

TESTIMONIO DEL OFENDIDO.- 

 

A continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el ofendido.  

 

INTERROGATORIO DEL PRESIDENTE.-  

 

Una vez que el ofendido hubiese declarado su nombre, apellidos, edad, nacionalidad, 

domicilio, residencia, estado civil, oficio o profesión, el presidente si fuere necesario 

le interrogará para obtener los datos siguientes: 

 

      1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en infracción; 

      2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida; 

      3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y   de 

los demás testigos referenciales; 
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      4. La forma en que fue cometida; y, 

      5. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción.  

 

Los sujetos procesales pueden interrogar al ofendido. El presidente del tribunal de 

garantías penales cuidará que las preguntas sean legales y procedentes, y las 

calificará ante la presentación de objeciones. 

 

EXPOSICIÓN DEL ACUSADOR PARTICULAR.-  

 

El acusador particular, por sí mismo o a través de su abogado defensor, expondrá el 

motivo de su acusación, relatando los hechos de manera circunstanciada, sin emplear 

invectivas contra el acusado y concluirá solicitando la práctica de las pruebas que 

determine específicamente. 

 

TESTIMONIO DE LOS PERITOS Y TESTIGOS PEDIDOS POR EL FISCAL 

Y POR EL ACUSADOR PARTICULAR.-  

 

El presidente dispondrá de inmediato que el secretario llame uno a uno a los peritos y 

testigos solicitados por el Fiscal y el acusador, en el orden establecido en la lista 

prevista en el artículo 267 de este Código. 

 

El presidente tomará juramento a los peritos y a cada testigo, advirtiéndoles de su 

obligación de decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados, bajo las 

prevenciones de ley. A los peritos y testigos les interrogará si están comprendidos en 

las prohibiciones del artículo 126. Los peritos y los testigos declararán en presencia 

del tribunal y no podrán ser interrumpidos por persona alguna. 

 

EL ABOGADO EN LA ETAPA DEL JUICIO 

 

La capacidad de examinar testigos en un juicio oral, es la habilidad básica del 

abogado litigante en este tipo de juicio. La crítica más común a los abogados 
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litigantes es que son incapaces de conducir una exanimación inteligente, adecuada y 

eficiente a los testigos. 

 

Así como en cualquier actividad, la práctica es el único medio seguro de conseguir 

éxito. El interrogatorio y contrainterrogatorio deben ser practicados tomando en 

cuenta ciertos lineamientos: 

 

1. El propósito de cualquier exanimación a testigos es obtener información. 

 

2. El formato básico que se utiliza es un diálogo interrogativo. 

 

3. El testigo está probablemente inseguro. Él o ella se encuentran en un ambiente 

extraño (sala del tribunal) y se les exige que se desempeñen bajo ciertas reglas o 

normas. Esta es una desventaja que uno debe superar cuando está interrogando y 

una ventaja que uno tiene y puede explotar cuando está contrainterrogando. 
 

4. Sus preguntas deben ser cortas, simples y entendibles a los testigos y al Tribunal. 

Debe seguir esta pauta sea que usted esté interrogando o contrainterrogando. 

 

a) Es imperativo que su audiencia (el Tribunal Penal) entienda su pregunta de tal 

manera que razonablemente pueda anticipar y comprender la respuesta 

b) Cuando esté interrogando, tenga en cuenta que la inseguridad y ansiedad de 

los testigos aumentará si es que éstos no entienden sus preguntas. 

c) Cuando está contrainterrogando evite interpelaciones complejas o 

argumentativas para no proveer al testigo de un refugio para evadir el punto central 

de la pregunta. 

 

5. Como regla general, cuando interroga, usted no debe guiar al testigo a sus 

respuestas; excepto cuando se trate de asuntos preliminares o cuando sea el caso de 

refrescar los recuerdos del testigo. Aún así estas excepciones pueden ser aceptadas 

por el juez del juicio a su discreción. 
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6. En cualquier caso, en un interrogatorio, las respuestas que se obtienen de las 

preguntas guiadas no son de ninguna forma persuasivas. 

 

7. En el contrainterrogatorio usted puede y debería guiar al testigo a sus repuestas. El 

control sobre el testigo en el contrainterrogatorio es imperativo. 

 

8. Al empezar el interrogatorio haga que el testigo se presente a sí mismo. Luego 

ubique al testigo dentro de la controversia materia del juicio y averigüe el qué, el 

cómo, el quién, el cuándo y el porqué de la información relevante que el testigo tenga 

para ofrecer. 

 

9. Si usted conoce que del contra- interrogatorio puede surgir información 

desfavorable para usted, considere la posible ventaja de poner al descubierto esta 

información cuando usted está interrogando. 

 

10. No lleve a cabo un contrainterrogatorio cuando éste no tenga nada que ofrecer, o, 

peor aún, pueda brindar al testigo la posibilidad de repetir su testimonio ya dado en 

el interrogatorio. 

 

a) Si no hay nada que ganar en el contrainterrogatorio, déjelo pasar. 

b) Si puede lograr algo contra- interrogando, hágalo. 

c) Organice sus puntos y expóngalos. 

d) Sea cauteloso cuando contra-interroga. Si el testimonio ha sido favorable para 

usted en el interrogatorio, puede perder este testimonio. 

e) Sea cauteloso cuando realice preguntas cuya respuesta usted no puede 

razonablemente anticipar. Sea particularmente cauteloso en estas situaciones 

si la única evidencia sobre el punto objeto de la contra interrogación es la 

respuesta desconocida. 

 

11. Escuche al testigo, no asuma sus respuestas. Como examinador ya sea 

interrogando o contrainterrogando, usted tiene el derecho a recibir una respuesta 

concreta, que efectivamente responda a su pregunta. 
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12. Las objeciones a las preguntas deben ser formuladas antes de que surja una 

respuesta. Si la pregunta revela o anticipa que la respuesta será de contenido 

inadmisible, la objeción debe preceder a la respuesta. Las bases de la objeción deben 

ser expuestas en forma sucinta y específica. Si la pregunta no revela que la respuesta 

será de contenido inadmisible, pero la respuesta dada es de contenido inadmisible la 

objeción debe ser formulada para rechazar esta respuesta. 

 

Solo el interrogador tiene el derecho de objetar una respuesta con el fin de que ésta 

sea rechazada cuando la sola razón de la objeción sea que la respuesta es evasiva, o 

no responde a la pregunta. 

 

13. Si la objeción a la forma de la pregunta es aceptada, el interrogador debe 

reformular la pregunta para subsanar la objeción. En cuanto al contenido, si la 

objeción es aceptada, el interrogador debe considerar la necesidad de probar el 

contenido de la objeción en la primera oportunidad de que disponga. 

 

AUSENCIA DEL ACUSADO O DEL ACUSADOR 

 

Si el acusado estuviera en libertad bajo caución y no se presentare a la audiencia en 

la hora señalada, el tribunal dictará auto suspendiendo la sustanciación de la causa 

hasta que se presente voluntariamente, o sea detenido y además, hará efectiva la 

caución. 

 

Si el acusador particular no compareciere personalmente, el tribunal penal declarará 

abandonada la acusación particular, sin que esta circunstancia obste la prosecución 

del juicio. 

 

LA EXPOSICIÓN INICIAL 

 

La exposición inicial, llamada apertura en los sistemas acusatorios, es similar a la 

primera escena de una obra de teatro o película; debe captar de inmediato la atención 

de la audiencia. Es el primer contacto del abogado litigante con el Tribunal. 
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Algunos abogados tienden a minimizar la importancia de una apertura. Pero esta 

posición es equivocada. La apertura es crucial para el desenvolvimiento y el 

resultado exitoso del juicio. 

 

No existe excusa alguna para una pobre exposición de apertura. La exposición de 

apertura es en esencia ex parte, esto es, proviene de cada una de las partes; puede ser 

preparada con mucha anticipación y debería ser practicada y ensayada. Es una 

habilidad que se puede dominar con la práctica más fácilmente que cualquier otra 

habilidad del abogado litigante. 

 

Las pautas o lineamientos generales para una exposición de apertura son: 

  

1. Practique, ensaye y escuche su propia exposición antes de presentarla. Su esposa, 

esposo, un amigo o un colega estarán dispuestos a escucharlo, si se lo pide. Mientras 

ensaya puede escucharse también. 

 

2. Acostúmbrese a la idea de que una exposición de apertura, es lo que es: un prólogo 

o sinopsis de una obra, un plan de acción. De hecho, la exposición de apertura junto 

con la parte probatoria del juicio y la exposición final, o de clausura, es la aplicación 

hecha por el abogado litigante de la más antigua técnica de oratoria pública: "Cuente 

a su audiencia lo que va a decir, dígalo y luego cuénteles lo que ha dicho". 

 

3. Reconozca o identifique una exposición de apertura por lo que no es: no es un 

argumento. Este no es el momento de inferir cosas, de hacer peticiones al Tribunal o 

de hacer denuncias de cualquier tipo. Este es el momento de contarle al Tribunal de 

lo que se trata el caso y lo que usted espera presentar como evidencia. (O lo que 

usted espera que su evidencia va a demostrar). 

 

4. Una exposición de apertura hecha por el fiscal (y, en términos generales por el 

acusador particular), deberá incluir: 

 

a) Un pedido al Tribunal: "Con su venia, señor Presidente".  
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b) Una presentación de sí mismo y su cliente; su oponente y su cliente.  

c) Un resumen sucinto, cohesivo y confiable de lo que será su evidencia.  

d) Una conclusión, indicando que al cierre del caso requerirá del Tribunal que I 

falle a favor de la acusación.  

 

Se puede incluir lo siguiente, ya sea al comienzo o al final de la exposición de 

apertura: 

 

 Una presentación breve de la naturaleza del caso. 

 Una presentación breve de los elementos del caso. 

 Una admisión franca de que la carga de persuadir pesa sobre la fiscalía y la 

magnitud o grado de esa carga. 

 Una lectura de la acusación. 

 

5. Una exposición de apertura hecha por la acusación no debe: 

 

a) Hacer referencia a evidencia cuya admisibilidad o disponibilidad pueden estar 

en duda. 

b) Anticiparse a posibles defensas o a evidencia que será presentada por la 

defensa. 

 

6. En la mayoría de los casos, la exposición de apertura de la defensa, debe tener 

lugar inmediatamente después de la hecha por la fiscalía. 

 

7. Una exposición de apertura por parte de la defensa (acusado) debe incluir: 

 

a) Un pedido a la corte: "Con su venia, señor Presidente". 

b) Una presentación de sí mismo y su cliente. 

c) Un recordatorio de que las exposiciones de clausura no constituyen evidencia 

alguna. 
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d) Una aceptación de los elementos del caso tal como fueron definidos por la 

fiscalía, además de cualquier otro elemento adicional presentado por la 

defensa. 

e) Un refuerzo del principio de que la carga de persuasión recae en su oponente 

y un franco reconocimiento de los casos en que la carga recae sobre usted y 

cómo. 

f) Una referencia sucinta, cohesiva y confiable a posibles deficiencias en la 

evidencia que será presentada por su oponente. 

g) Un resumen de lo que constituirá su evidencia. 

h) Una conclusión, indicando que al cierre del caso usted requerirá del Tribunal 

que fallé a favor de su cliente. 

i) Al igual que su oponente, usted no debe referirse en su exposición de apertura 

a evidencia cuya admisibilidad o disponibilidad esté en duda. 

 

8. La exposición de apertura de la defensa en casos penales, generalmente debe 

tomar en cuenta algunos aspectos específicos: 

 

a) Nunca asuma la carga de probar la inocencia. 

b) Si tiene alguna duda sobre si su cliente está dispuesto a testificar, no diga al 

tribunal que su cliente lo hará. Por otro lado, si usted posee la certeza de que 

su cliente testificará diríjase al Tribunal y adviértale que no puede decidir 

sobre el caso ni emitir fallo alguno sin antes escuchar al acusado. 

 

EXPOSICIÓN FINAL  

 

Un caso penal se gana durante el juicio, no en su conclusión. Se gana el caso con 

testigos y la incorporación de evidencias, según como el abogado las maneja, según 

el ritmo que les imprime, según cómo las presenta, etc. 

 

Es muy remota y leve la posibilidad de que un abogado salve una derrota segura de 

su caso sólo por medio de una gran presentación de clausura. Esta idea apenas 

merece consideración. 
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Por otro lado, algunos casos penales se pierden por presentaciones de clausura 

incoherente, exagerada, vengativa, mal manejada, etc. 

 

La intención no es minimizar la importancia de la exposición de clausura. La idea es 

circunscribirla a su verdadera naturaleza y ubicación dentro del juicio que es la 

presentación final del resumen y conclusión de las evidencias presentadas y de la 

relación de tales evidencias con los elementos y hechos del caso. 

 

Aunque la exposición de clausura no es tan controlable y manejable como la de 

apertura, no hay excusa para una pobre presentación de una exposición final.  

 

Muchos abogados litigantes empiezan a preparar sus exposiciones de clausura al 

momento que tienen su primer contacto con el caso: al momento que los hechos 

generan en su mente la primera impresión. Este es el momento en que estarán lo más 

cerca de pensar como jueces o juzgar los hechos. De esa primera impresión en 

adelante darán forma y reformarán su clausura según los hechos se desarrollen. 

Finalmente dan forma a su presentación alrededor de sus argumentos más fuertes. 

 

La clausura genera un impacto considerable en el juzgador porque un abogado hábil 

sabe que un argumento sin evidencia que lo sostenga no es argumento. 

 

DEL RECURSO DE HECHO.- En el actual Código de Procedimiento Penal, se ha 

estructurado el recurso de hecho en un capítulo aparte y antes de la Etapa de 

Impugnación, y no como es lógico dentro de dicha etapa, por lo que,  tal como señala 

el doctor Ricardo Vaca Andrade “se ha incluido el Recurso de Hecho en el capitulo 

VI del Título III, como si éste fuera parte de la Etapa del Juicio, lo cual es un 

lamentable error, puesto que por elemental lógica debe ser parte de la Etapa de 

Impugnación, si se trata de un recurso”60

                                                 
60 VACA ANDRADE, Ricardo, COMENTARIOS AL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL, Segunda edición, Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito, Ecuador, 2003. 

.  
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Más allá de la sistematización en la que se lo ha ubicado al recurso de hecho, éste se 

convierte en un instrumento jurídico de control al juez o tribunal penal, cuando 

hubieran negado los recursos ordinarios o extraordinarios reconocidos en la Ley y 

oportunamente interpuestos.  

 

El recurso de hecho se lo interpondrá ante el juez o tribunal que negó el recurso 

interpuesto oportunamente, hasta los tres días posteriores a la notificación del auto 

que niega dicho recurso.  

 

Una vez interpuesto el recurso, el juez o tribunal, sin ningún trámite, remitirá el 

proceso a la Corte Superior, quien admitirá o denegará dicho recurso, debiendo 

resolver dentro del plazo de ocho días, contados desde el día en que recibió el 

proceso. 

 

4.2.12.3. ETAPA DE IMPUGNACION. 

 

La impugnación se constituye en la posibilidad jurídica de poder expresar la 

contradicción que dentro del proceso mantiene las partes, sobre las resoluciones, los 

autos y las sentencias que emitiere el juez o tribunal penal, ante el superior jerárquico 

envestido de capacidad jurisdiccional, para poder revertir las resoluciones o en su 

defecto ratificarse en todo lo actuado, pero siempre reconociendo el principio de la 

“Reformatio in pejus” garantizado en la Constitución del Estado en el artículo 76, 

numeral catorce, el cual dispone que “NO SE PODRA EMPEORAR LA 

SITUACION DEL RECURRENTE”, así como también reconocido en el artículo 

238 del Código de Procedimiento Penal y que expresa “Ningún tribunal superior 

podrá empeorar la situación jurídica del acusado, si fuere el único recurrente”. 

 

Los recursos previstos para la impugnación son: los recursos de nulidad, de 

apelación, de casación y de revisión. 
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RECURSO DE NULIDAD 

 

Este recurso se lo puede interponer dentro de los tres días posteriores a la 

notificación de la sentencia, del auto de sobreseimiento, o del auto de llamamiento a 

juicio, para ante la Corte Superior de Justicia; y, de acuerdo a lo que establece el 

Código de Procedimiento Penal, puede interponerse cuando dentro del proceso penal, 

se hubieren presentado irregularidades jurídicas o de procedibilidad, así: 

 

1. Cuando el juez o el tribunal penal hubieren actuado sin competencia.  

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 del 

Código de Procedimiento Penal; es decir, la mención del tribunal, el lugar y la fecha 

en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para 

identificarlo; la enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y 

circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime 

probados; le decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de 

hecho y de derecho; la parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales 

aplicadas; la condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y, 

la firma de los jueces.   

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite previsto en la 

ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa.   

 

RECURSO DE APELACION 

 

Procede cuando alguna de las partes lo interponga en los siguientes casos: 

 

1. Del auto de sobreseimiento; 

2. Del auto de llamamiento a juicio; 

3. De los autos de nulidad, de prescripción y de inhibición por causa de 

incompetencia; 

4. De las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por el juez o 

tribunal, conforme al procedimiento previsto en el Código Procesal Penal. 

5. De la sentencia de acción privada; 
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6. De la sentencia sobre la reparación del daño; y, 

7. De la sentencia dictada en el procedimiento abreviado. 

 

Este recurso se lo presenta ante el mismo juez o tribunal que emitió la resolución, 

dentro de los tres días posteriores a la notificación de la misma, quienes luego de 

presentado el recurso, inmediatamente lo elevan para que la Sala de la Corte Superior 

se pronuncie, en primer lugar sobre la admisibilidad del recurso y resolver sobre el 

mismo, en un plazo máximo de quince días. 

 

RECURSO DE CASACION 

 

Se lo interpone siempre ante la Corte Nacional de Justicia, dentro de los tres días 

posteriores a la notificación de la sentencia, y por las siguientes causas: 

 

1. Cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; 

2. Por contravenir expresamente al texto de la ley; 

3. Por haberse hecho una falsa aplicación de la ley; o, 

4. Por haber realizado una interpretación errónea de la ley. 

 

Quienes pueden presentar el recurso de casación son: el agente fiscal, el acusado o el 

acusador. Luego de recibido el proceso, el recurrente debe fundamentar su oposición 

a la sentencia, dentro de un término de diez días. 

 

RECURSO DE REVISION 

 

“A fin de que no se condene a un inocente, el legislador ha elevado a categoría de 

institución procesal, como medio de impugnación, el llamado recurso de revisión, 

que es un recurso extraordinario; y, que tiene como presupuesto la sentencia 

condenatoria ejecutoriada y se lo puede interponer en cualquier tiempo, aún por el 

mismo tribunal que la dictó, mediante escrito fundamentado y ofreciendo prueba”61

                                                 
61 BLUM MANZO, Maximiliano, pag. 242, ob. cit.  
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Tomando en consideración que la sentencia condenatoria, es emitida por seres 

humanos, lo que la hace susceptible de error, el Derecho Procesal Penal, como una 

forma de enmendar las resoluciones por las cuales inocentes se ven involucrados en 

el cometimiento de actos ilícitos, prevé el Recurso de Revisión, el cual a nuestro 

entender se convierte en una institución jurídica muy importante, por el fin que 

persigue cumplir. 

 

Se lo puede presentar en cualquier momento después de ejecutoriada la sentencia, y 

por las siguientes razones: 

 

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito 

contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de 

ellas está errada; 

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de 

informes periciales maliciosos o errados. 

4. Cuando se demuestre que el sentenciado no es responsable del delito por el que se 

lo condenó. 

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 

6. Cuando no se hubiera comprobado conforme a Derecho, la existencia del delito a 

que se refiere la sentencia. 

 

El Órgano competente para conceder éste recurso, es el Tribunal Penal a través de su 

Presidente, y en caso de fuero le corresponde al Presidente de la Corte Superior; y, 

para resolver, la competencia le corresponde a una de las Salas especializadas de la 

Corte Nacional de Justicia, de acuerdo al respectivo sorteo. 

 

4.2.13. EL JUICIO EN AUSENCIA 

 

Un breve análisis de los sistemas procesales penales inquisitivo, acusatorio y mixto, 

nos lleva a la conclusión de que en cualquier tipo de proceso penal, particularmente 
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en el mixto y en el acusatorio, es indispensable la presencia del procesado y 

encausado al momento en que se le está juzgando. 

 

Sea en el plenario de antes, o en la etapa del Juicio de ahora, es indispensable la 

presencia del encausado para que se respete de manera efectiva la garantía del debido 

proceso, principalmente, la posibilidad de que sobre la base de la contradicción, el 

acusado pueda ejercer su derecho a la defensa. 

 

Pero, la no comparecencia del encausado al juicio oral es un problema que se da con 

bastante frecuencia en nuestro medio, como en los de otros países del mundo. 

 

Existen posiciones encontradas: 

 

-    Para algunos tratadistas y estudiosos del Derecho Procesal Penal, como los 

españoles ESCUSOL y CORTÉS DOMINGUEZ, “la ausencia del procesado, 

acusado de un delito, justificada o no, debiera ser siempre causa de suspensión del 

juicio oral”, por las siguientes razones: 

 

a)   Porque si no está presente el encausado, o acusado ya por el Fiscal en su 

dictamen, no se puede constituir la relación jurídica procesal básica. 

 

b)   Por razones constitucionales: se priva al acusado de enterarse, personal y 

directamente, de la acusación que le hace el Ministerio Público, y de los fundamentos 

de la misma. No puede hacerse escuchar ni argumentar ni rebatir la acusación. 

 

c)   Porque al no estar presente no puede ejercer su derecho a la defensa ni impugnar 

las pruebas que se presenten en su contra; por ejemplo, no puede contra interrogar a 

los testigos de cargo y a los peritos, ni cuestionar los informes periciales que se 

hubieren presentado. 

 

Se dirá que por el acusado ausente puede intervenir el defensor de oficio o defensor 

público designado por el Tribunal Penal para que intervenga a nombre de su 
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representado; mas, la experiencia nos demuestra que las intervenciones de esos 

profesionales, en la práctica, son sumamente deficientes debido a la falta de contacto 

personal y directo entre defensor y defendido, lo cual repercute en la falta de 

información y coordinación para buscar y conseguir pruebas de descargo que 

pudieren ser presentadas ante el juzgador. En consecuencia, la designación de estos 

defensores, algunos de los cuales pueden tener la mejor voluntad de cumplir su 

cometido se convierte en una formalidad procesal que sólo busca cubrir en apariencia 

la exigencia constitucional de que todo procesado ejerza de manera efectiva su 

derecho a la defensa. 

 

-    Para otros, en cambio, que actúan por motivaciones políticas o de política 

criminal, debe darse paso al juicio en ausencia, por las siguientes consideraciones: 

 

a)   Por razones de economía procesal: Si el Estado ha incurrido en gastos de 

investigación policial y actividad de la Fiscalía, el objetivo final – juzgar e imponer 

la pena al delincuente – no debe dejarse de lado. El fin – hacer efectivo el Ius 

Puniendi – debe alcanzarse a como dé lugar. 

 

b)   Por razones prácticas: Cuando se ha dado una suspensión, lo más probable es que 

se dé una y otra y otra más. 

 

c)   Para evitar impunidades: Los testigos ya no querrán concurrir a un Juicio que se 

ha pospuesto varias veces. El alejamiento de la fecha del juicio a la de los hechos 

produce la desdibujación de los mismos produciendo una distorsión de la verdad. 

 

d)   Para evitar una sobrecarga de trabajo para las judicaturas: Las suspensiones 

originan nuevas providencias, notificaciones a las partes, etc. 

 

Por las consideraciones anteriores, prevalece el criterio mayoritario, especialmente 

entre los integrantes del Fiscal o Fiscalía, de que el juicio se celebre en ausencia del 

acusado, pero a condición de que se cuide “de forma muy cautelosa de que en ningún 
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caso se vulnere el derecho a la defensa y el principio según el cual nadie puede ser 

condenado sin ser oído”62

                                                 
62 Jaime MORENO VERDEJO, Fiscal español 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 1, 

del 11 de agosto de 2008, en su artículo 76, numeral uno, al desarrollar las garantías 

del derecho al debido proceso, estipula que “Nadie podrá ser juzgado por un acto 

u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una 

sanción no prevista en la Constitución o la ley…” 

 

Acorde con lo estipulado en el Derecho Internacional y en la Constitución de la 

República como Carta Fundamental del Estado, el Código de Procedimiento Penal, 

en su artículo 2 inciso primero, establece que “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que se halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida” 

 

El debido proceso supone de la observancia de varios principios fundamentales que a 

continuación detallo: 

 

El Juez Natural 

 

De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República en el numeral once del 

artículo 76, numeral 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 o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”. El Código 

de Procedimiento Penal en su artículo 3, dispone que “Nadie puede ser juzgado 

sino por los jueces competentes determinados por la ley”. 

 

La ley reviste de competencia a los jueces para juzgar, a todas las personas de 

manera general, de acuerdo a cada materia, salvo a aquellas personas que gozan de 

fuero especial. Por lo que no será válido el proceso en el cual se nombre un Juez o se 
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cree un Tribunal Especial para sancionar el acto o conducta de acción u omisión 

cometido por un individuo. 

 

El Juicio Previo 

 

El Juicio Previo se sustenta en la expresión latina de “nulla  poena sine juditio”, lo 

cual significa que no hay pena sin juicio previo, por cuanto legalmente para que el 

proceso penal sea válido, a quien se lo acusa o se le imputa el cometimiento de un 

delito, se le debe brindar la oportunidad de defenderse y mostrar argumentos que 

sustenten su inocencia. 

 

Al respecto el Código de Procedimiento Penal, estipula en el artículo 1 que “Nadie 

puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada, dictada luego de 

haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del procesado en un 

juicio…” 

 

El Derecho de Defensa 

 

Éste principio garantiza que toda persona que ha sido implicada en el cometimiento 

de una infracción o de un delito, tiene derecho a contar con su defensor, el cual 

puede ser designado por el mismo acusado (abogado de confianza), o puede ser 

asignado por el Estado (defensor público o de oficio). 

  

Constitucionalmente este principio está garantizado en el numeral siete, literal a) del 

artículo 76, el cual establece que: “Nadie podrá ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento y que el Estado 

establecerá defensores públicos”.  

 

Igualdad Procesal 

 

Éste derecho fundamental, garantiza que todas las personas somos iguales ante la ley, 

y es reconocido por el Estado en la Constitución de la República en su artículo 11 
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numeral segundo que expresa “Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades…”.  

 

También es garantizado éste principio en el artículo 14 del Código de Procedimiento 

Penal el cual dispone que “Se garantiza al fiscal, al procesado, a su defensor, al 

acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio de las 

facultades y derechos previstos en la Constitución de la República y este 

Código”. 

 

El Principio “Non Bis In Idem” 

 

Jurídicamente este principio es fundamental, para garantizar el debido proceso, por 

cuanto no es aceptable, ni concebible jurídicamente, que una persona pueda ser 

juzgada dos veces por el mismo delito; es así que constitucionalmente se garantiza en 

el numeral siete, literal i) del artículo 76 que “Nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por la misma causa”. El Código de Procedimiento Penal recoge este principio y 

establece en el artículo 5 que “Ninguna persona será procesada ni penada, más de 

una vez, por un mismo hecho”. 

 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos 

expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 

de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

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

se observarán las siguientes garantías básicas: 

 

7. 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. 

 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

El Código de Procedimiento Penal Art. 277.- “En el día y hora señalados para la 

celebración de la audiencia del tribunal de garantías penales comparecerán los 

jueces, el o los acusados, el acusador particular o el procurador común, si hubiere, 

los defensores, el fiscal y el secretario. 

 

Si transcurridos diez minutos después de la hora señalada para la audiencia no 

concurrieren uno o más de los miembros del tribunal de garantías penales, el 

presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la razón correspondiente e 

impondrá a los ausentes una multa de cuatro remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general salvo que la ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor y, 

señalará nuevos día y hora para la audiencia del tribunal de garantías penales, 

audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. 

 

Lo mismo dispondrá en el caso de que no pueda celebrarse la audiencia por la causa 

señalada en el artículo siguiente”63

                                                 
63 Código de Procedimiento Penal. Art. 277. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010 

. 
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4.3.1. LA FISCALIA EN EL  PROCESO PENAL ECUATORIANO. 

 

En primer lugar partiré de conceptuar al Ministerio Público como un ente jurídico, de 

derecho público, encargado de la investigación técnica en el cometimiento del delito. 

Es una institución motivadora del proceso penal, que actúa como representante de la 

sociedad en el ejercicio de la acción penal. 

 

Las funciones que tiene la Fiscalía General del Estado, se encuentran establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, la misma que establece las siguientes 

atribuciones a esta Institución concebida como un Organismo de Control. 

 

“Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará 

a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un 

personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 

demás atribuciones establecidas en la ley.Vigilará el cumplimiento y aplicación  del 

régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente.”64

                                                 
64 Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Constituyente. Año 2008. P. 103 

 

 

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que las funciones 

de la Fiscalía son la defensa y patrocinio de la sociedad en los casos señalados por la 

Constitución y las leyes. 
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De lo trascrito se desprende que la Fiscalía del Estado tiene las facultades legales 

para intervenir dentro del proceso penal, como representante de la sociedad. 

 

Con la aplicación del actual Código de Procedimiento Penal, el legislador 

ecuatoriano a otorgado a la Fiscalía, la persecución de los delitos y con esto la 

práctica de actos preprocesales y procesales, que como manifiestan los defensores de 

este Código “tienden a la estructuración  jurídico-procesal del delito”65

                                                 
65 GARCIA FALCONI, José, pag. 142, ob. cit. 

 

 

El Código de Procedimiento Penal, en los artículos 25, 26, 33, 35, 37, 66, 215, 216, y 

217, establece cuales son las funciones que tiene el fiscal como representante de la 

Fiscalía y su obligación de hacerle conocer al juez, los actos realizados. 
 

Para el legislador ecuatoriano, la inspiración jurídica del Código de Procedimiento 

Penal, surge de la necesidad de otorgarle al fiscal un desempeño protagónico, en el 

transcurso del proceso penal, fundamentándose en lo estipulado en el artículo 195 de 

la Constitución, el cual a nuestro entender tiene una interpretación errónea por parte 

de quienes crearon este cuerpo jurídico.  

 

Es así que, el representante de la Fiscalía, en el actual proceso penal, cumple las 

siguientes funciones:  

 

1. El Fiscal es quien tiene el ejercicio de las acciones penales en los delitos de acción 

pública. 

 

2. Es el encargado de realizar la indagación previa, relacionada con el cometimiento 

de un delito de acción pública y actuará con la colaboración de la policía judicial. 

 

3. Concluida la indagación previa, si el representante de la Fiscalía, encontrare los 

méritos suficientes, para involucrar a una persona en el cometimiento del delito, 

iniciará la Instrucción Fiscal. 
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4. Cuando hubiere terminado el plazo para la conclusión de la Instrucción Fiscal, si 

existieren los fundamentos suficientes para imputar a una persona la participación en 

un hecho delictivo, formalmente presentará el Fiscal una acusación clara, precisa y 

concreta; lo cual se denomina Dictamen Fiscal Acusatorio. En caso de no existir los 

méritos para acusar el fiscal, emitirá el Dictamen Exculpatorio, o dicho de otro modo 

se abstendrá de acusar. 

 

5. El dictamen acusatorio, pasa al juez penal, y se continúa con la Etapa Intermedia, 

durante la cual el juez, llama a Audiencia anterior al Juicio, y escucha a las partes, el 

Fiscal, presentará lo actuado en la etapa de Instrucción Fiscal, para el juez con esta 

base decidir si existe la causa legal para continuar con el trámite y llamar a la Etapa 

del Plenario. 

 

6.- Con el auto de llamamiento a juicio, emitido por el juez penal, el proceso pasa a 

conocimiento del tribunal penal, etapa en la cual el Fiscal, presenta los elementos 

materiales recogidos durante el proceso, para que sean considerados como prueba, 

así como también a los testigos y a peritos, con la finalidad de que sus conclusiones 

sean conocidas y valoradas por el tribunal. 

 

 El rol trascendental que se le ha otorgado en el Código de Procedimiento Penal 

actual, a la Fiscalía y a quienes ejercen su representación es el de “juez de primera 

instancia”, por cuanto este posee la capacidad valorativa de juzgar conforme se 

presenten los actos pre judiciales, y de acuerdo a lo actuado establecer, si el 

individuo, al que se le ha procesado el cometimiento del delito, es el responsable o 

no de haberlo ejecutado, para luego sustentar su criterio ante el juez penal y ante el 

tribunal penal, durante la etapa intermedia y la etapa del plenario respectivamente.  

 

De manera general, puedo establecer que el papel esencial que debe cumplir la 

Fiscalía del Estado, dentro del proceso penal, es el de representar los intereses de la 

sociedad, indagando sobre los hechos que antecedieron al cometimiento de la 

infracción, para poner en conocimiento de los jueces, quienes en primer lugar 

deberán determinar si el acto u omisión cometido por un individuo constituye delito 
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punible, para luego determinar quien o quienes son los responsables del 

cometimiento de la infracción, ya sea en calidad de autores, cómplices o 

encubridores del hecho, por cuanto es el Órgano Judicial, el llamado a administrar 

justicia, pues la Constitución le ha otorgado esa competencia para que se garantice la 

aplicación de la ley, y se lo ha envestido de independencia en todo su accionar. 

 

Independencia que no goza la Fiscalía, por cuanto como manifiesta el Doctor Zavala 

Baquerizo “… el agente fiscal, es un dependiente, no es independiente, es 

dependiente de la Fiscalía General, recibe consignas de la Fiscalía General, si recibe 

las consignas y no las cumple, puede ser cambiado de puesto, puede ser multado, 

puede ser reemplazado, no hay independencia.”66

4.3.2. LEGISLACION COMPARADA 

 

 

Situación que no acontece con los jueces, por cuanto estos están amparados en el 

artículo 168 de la Constitución, el cual proclama y garantiza la independencia de la 

Función Judicial, en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. 

 

 

.              La tendencia actual en los países europeos: 

 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la Recomendación (87) 18 “Sobre 

simplificación de la justicia penal”, acordó recomendar a los estados miembros que 

consideren la posibilidad de permitir a los órganos judiciales sentenciadores celebrar 

juicios en ausencia, al menos por lo que se refiere a las infracciones menores y 

atendiendo a la naturaleza de la pena que pudiera imponerse. 

 

Igualmente, la Resolución (75) 11, “Sobre criterios a seguir en el procedimiento en 

ausencia del inculpado”, adoptó, entre otras, las reglas mínimas siguientes: 

 

                                                 
66 REVISTA UNIVERSITARIA DE LA EX FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, U.N.L, , pag, 27-
28, Loja, Ecuador, 2002. 
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-    que nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente 

citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa; 

-    que la citación ha de precisar las consecuencias de la incomparecencia; 

-    que la sentencia dictada en ausencia debe serle notificada al inculpado; 

-    que se permita al condenado impugnar la sentencia a través de todos los recursos 

-   que fueren procedentes de haber estado presente y a través del recurso de nulidad 

cuando su incomparecencia a juicio obedeciera a causas involuntarias, teniendo, en 

caso de que acredite que la ausencia fue justificada, derecho a ser enjuiciado de 

nuevo en la forma ordinaria. 

 

“La cuestión no es tanto si debe o no permitirse la celebración de juicios sin la 

presencia del acusado, que creo debe llevar una rotunda respuesta afirmativa, sino 

que el acento deberá ponerse, por una parte, en el establecimiento de requisitos cuya 

falta haga imposible la celebración del juicio y, de otro lado, en la instauración de los 

oportunos sistemas de impugnación para revisar lo hecho en ausencia, entre los 

cuales se halla específicamente el recurso de anulación”67

En España el Artículo 775. De la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

.  

 

En algunos países se ha optado por permitir que el juicio oral se lleve a cabo 

únicamente en delitos “no graves”, que tienen como pena máxima seis años, por 

ejemplo, aunque la pena que en concreto solicite el Fiscal sea inferior. 

 

En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más 

comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le 

informará de sus derechos y le requerirá para que designe un domicilio en España en 

el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la 

advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada 

permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el 

artículo 786. 

                                                 
67 MORENO VERDEJO Jaime, El Recurso de Anulación, Cuadernos y estudios de Derecho Judicial. 
Consejo General del Poder Judicial de España). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l4t2.html#a786�
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Existen ciertas normativas de cómo las partes deben conducirse en el proceso. En 

casi todos los países existen criterios uniformes sobre este punto, así por ejemplo, en 

Venezuela, el artículo 170 de nuevo Código de Procedimiento Civil explica que:  

 

“Las partes, sus apoderados y abogados asistentes, deben actuar en el proceso con 

lealtad y probidad. En tal virtud deberán:  

 

1º  Exponer los hechos de acuerdo con la verdad; 

2º No Interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando 

tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos; 

3º No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios a 

la defensa del derecho que sostengan.”  

 

En nuestro país, el artículo 215 del código Judicial, numerales 1 y 2, establecen que:  

Son deberes de las partes y sus apoderados: 

 

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos; 

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o excepciones y e el ejercicio de sus 

derechos procesales; … 

 

En otras palabras, las partes procesales y, por tanto, sus apoderados legales tienen 

que tener como norte el principio de la lealtad procesal que no es más que aquél que 

exige a las partes que cuanto intervengan dentro del proceso proceden de buena fe y 

sean veraces, a fin de hacer posible el descubrimiento de la verdad. Razón por la 

cual, cuando un litigante actúa con mala fe contraría los intereses de la contraparte y 

del propio Estado porque atenta contra la certeza de la sentencia.  

 

El artículo 216 configura “como falta grave a la ética profesional del abogado, la 

práctica de dilatar, injustificada o amañadamente, las diligencias propias de los 

procesos judiciales en los que actúa.” Adicionalmente, enuncia sanciones por la 

Corte Suprema cuando exista reincidencia. Es en el artículo 217 donde se establece 

la indemnización que la parte abusadora le tiene que retribuir a la víctima del abuso 
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por los daños y perjuicios causados debido a las actuaciones procesales temerarias o 

de mala fe de esa parte abusadora. El abuso ha de comprobarse y el juez impondrá la 

condena a través de la sentencia o auto que ponga fin al proceso, y en caso, que éste 

haya finalizado, se abrirá otro, cuyo trámite se realizará con independencia de éste.  

 

La temeridad, para aclarar, es “una actuación imprudente, deliberada, sin fundamento 

y más allá de los legítimos derechos”, el elemento principal de la temeridad, de 

acuerdo a una jurisprudencia colombiana, es “la conciencia plena de la injusticia o en 

el reconocimiento de su propia falta de razón”, lo que daba lugar, a que se condenara 

en costas a la persona que iniciaba un proceso temerario (culpa aquiliana). Y la 

malicia es “toda actuación que tienen en mira causar perjuicio o hacer el mal, 

desprovista de un deseo o derecho legítimo, respondiendo a un interés cargado de 

mala intención y que plantea la acción con la única pretensión de causar un agravio 

al accionado. 

 

En el Perú, ante la dilatación de los procesos, incluso de los que se seguían de 

manera sumaria, el legislador vio prudente aprobar el Nuevo Código Procesal Penal. 

Este código implementa un nuevo modelo de proceso que se va a aplicar a todos los 

delitos, y que a través de la etapa del juicio oral pretende la conclusión de los 

procesos en menor tiempo. Este proceso elimina la división entre procesos sumarios 

y ordinarios para aplicar el proceso común. Este proceso tiene tres etapas: La Etapa 

de Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y el Juicio Oral. 

 

La implementación de este nuevo modelo ha traído grandes ventajas en diversos 

ámbitos: 

 

• En cuanto a la celebridad en los procesos. Los que podían llegar a durar hasta 7 

años ahora pueden durar sólo un par de meses. Todo esto gracias a la inclusión de 

figuras como la acusación directa, que le permiten al Fiscal evitar la etapa de 

investigación preparatoria y acusar directamente en las diligencias preliminares y 

pasar de manera automática a la fase intermedia. 
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• Hay una mayor protección a la víctima. En los procesos del Código de 

Procedimientos Penales de 1940, la persona agraviada tenía que constituirse como 

parte civil para poder formar parte civil para poder formar parte del proceso y poder 

requerir al Juez cualquier acto procesal; en cambio, este Nuevo Código reconoce el 

derecho del agraviado, sin la necesidad de constituirse como actor civil, a impugnar 

el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 

 

• Incorpora la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, que tiene como propósito 

establecer los mecanismos de asistencia a la víctima y testigos que se encuentran 

situación de riesgo o peligro como consecuencia de su intervención en la 

investigación y/o proceso judicial de un delito de criminalidad organizada; los 

beneficiados pueden acceder a este servicio asistencial (asesoría jurídica atención 

psicológica, ayuda social y apoyo médico), de manera voluntaria y gratuita. 

 

• Establece una mayor protección y respeto a los derechos del procesado dentro del 

proceso y se le reconocen una serie de derechos y garantías.  

 

Otra de las ventajas que encontramos en la aplicación del Nuevo Código es que, a 

diferencia del proceso sumario, el Juez de la Investigación Preparatoria tiene la 

potestad de evitar una acusación si considera que no existen los medios de prueba 

suficientes, con lo que aumenta la celeridad del proceso. 

 

En este nuevo modelo, la labor del fiscal y de la policía para determinar los hechos 

materia de delito tienen un mayor peso que en los procesos anteriores. A diferencia 

de estos, en el proceso común el juez ya no va a tener funciones en la investigación 

del delito, sino que se va a limitar a evaluar las pruebas presentadas 

 

En lo referente al juicio en ausencia si el imputado por ejemplo, se fuga o 

simplemente no se somete a la investigación es imposible que el proceso se realice y 

llegue a su fin, lo natural es que se reserve hasta que sea habido. No es posible 

juzgamiento ni condena en ausencia del imputado según prevé el inciso 12 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 
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Es natural que una persona cualquiera, ante la imputación de la comisión de un delito 

medianamente grave, por instinto de conservar su libertad, realice actos o conductas 

tendientes a sustraerse o esconderse de la acción de la justicia. En otros casos, ante la 

imputación de un delito es posible que pueda perturbar la actividad probatoria a fin 

de evitar ser encontrado responsable y por ende, sancionado. En tanto que en otros 

supuestos, es posible que el imputado buscando proteger la integridad de su 

patrimonio, trate de desprenderse de su patrimonio con la evidente finalidad de 

frustrar el pago de la reparación civil que corresponda, etc. 

 

Para evitar tales conductas, el ordenamiento jurídico ha previsto en forma taxativa la 

imposición de las medidas coercitivas al procesado considerado aún inocente, caso 

contrario, la justicia penal muy poco podría realizar en beneficio de su finalidad cual 

es redefinir los conflictos penales en procura de la paz social. 

 

En tal sentido, en el artículo 202 del Código Procesal Penal, el legislador en forma 

contundente ha previsto que se podrá restringir un derecho fundamental siempre y 

cuando resulte indispensable para lograr los fines de esclarecimiento de los hechos. 

 

Siempre la restricción tendrá lugar en el marco de un proceso penal cuando así ley 

penal lo permita y se realice con todas las garantías necesarias (1, 253 CPP) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron diversos métodos, los que 

permitieron la optimización de los resultados de la siguiente manera: 

 

5.1. MÉTODOS 

 

Método Científico, que es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática y que nos ayudó al desarrollo de esta investigación. 

 

Método Empírico, que con la experiencia de la observación de los hechos y 

acontecimientos posibilitó tener un mejor conocimiento del problema a investigarse. 

 

Método analítico y sintético.- Utilizado en el marco teórico, se analizaron los 

documentos adquiridos, descomponiéndolos en partes más importantes. Utilizado en 

la recaudación de información de todas las fuentes de investigación, así como 

también se utilizó para llegar abordar las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas, para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Método deductivo e inductivo.- Utilizado en el planteamiento del problema, 

partiendo de lo general a lo particular. Utilizado en la comprobación de la hipótesis, 

a través de la observación, sondeo, encuestas, entrevistas. 

 

Método Dialéctico, que al ser un método universal de conocimientos nos permitió 

reconocer cuales son las causas que motiva al problema investigado. 

 

5.2. TÉCNICAS 

 

Aquí utilizamos las siguientes técnicas como son: observación Directa e Indirecta, 

entrevistas y encuestas. 
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Observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Entrevista.- Es una técnica que consiste en un interrogatorio dirigido a aquellas 

personas sobre el asunto investigado. Para la investigación se aplicarán 5 entrevistas 

a juristas versados en el tema. 

 

Encuesta.- Es una técnica que consiste en entregar a las personas información la cual 

se requiere para llevar a cabo la investigación es un cuestionario que debe ser llenado 

por ellos, libremente. Se aplicarán 30 encuestas a abogados en libre ejercicio de la 

profesión. 
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6. RESULTADOS 

 

Para tener una mejor percepción de lo que acontece en la realidad de la práctica 

jurídica en nuestra sociedad, he considerado de total pertinencia aplicar las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, las mismas que se han realizado a profesionales del 

Derecho y a expertos de la localidad en la materia asunto de esta investigación, para 

con los resultados alcanzados establecer de mejor manera la sustentabilidad del 

problema planteado, en el proyecto de investigación jurídica. 

 

6.1. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENCUESTA 

  

1.- ¿En la dilatación del proceso se atentan los principios constitucionales del 

debido proceso? 

 

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 35.0 % 

No 8 40.0 % 

En parte 5 25.0 % 

TOTAL 20 100 % 

   FUENTE: Encuesta directa a Abogados 
   ELABORACIÓN: Angel Aguirre Valverde 
 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Según se pudo establecer con los datos obtenidos en esta interrogante se establece 

que para 7 abogados, es decir el 35% del  total de encuestados, afirman que con la 

dilatación del proceso se atentan los principios constitucionales; para 8 profesionales, 

equivalente al 40% no es así; mientras que para 5 encuestados, 25% todo depende de 

cómo se ejecute el proceso. 

 

ANALISIS: 
 

Considerando esta situación podemos manifestar que existe un criterio muy divido, 

ya que a pesar que la mayoría opinaron que en la dilatación del proceso penal se 

violentan los principios constitucionales, la diferencia es muy poca, lo que da a 

entender que no se establece una tendencia clara; ya que en el caso de los que están 

de acuerdo con la afirmación enunciada en la pregunta, el debido proceso penal 

cumple con todos los principios que establece la constitución, como garantía para la 

correcta aplicación de justicia.  
 

Afirmo por lo tanto, que el debido proceso, no garantiza el principio de celeridad 

establecido en la constitución, porque en él incurren muchas atenuantes que lo hacen 

dilatar, y por lo tanto se aduce una grave inconsistencia, es verdad que la justicia 

necesita ser más rápida, pero no por eso se debe arriesgar el correcto accionar de la 

misma y sobre todo no se puede poner en duda su legitimidad en cuanto a su 

resolución.  

 

2.- ¿Existen vacíos legales que permiten la dilatación del proceso en la etapa de 

juicio? 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 8 40,00 % 
No 7 35,00 % 
En parte 5 25,00 % 
TOTAL 20 100,00 % 

   FUENTE: Encuesta directa a Abogados 
   ELABORACIÓN: Angel Aguirre Valverde  
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Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de esta interrogante, concuerdan fielmente con los criterios obtenidos 

en la pregunta anterior; ya que se observa que para 8 encuestados es decir el 40% de 

la población investigada, existen vacíos legales que dilatan el debido proceso, 

permitiendo a los abogados defensores que hagan todo lo posible para que el término 

de prueba se venza y pueda su defendido salir en libertad por falta de sentencia; para 

7 profesionales, es decir el 35% esto no ocurre; y para 5 abogados es decir el 25%, la 

situación indicada puede darse cuando no existe interés en el ejecutante. 

 

ANÁLISIS: 

 

Con estos datos se puede establecer que de la misma manera que en el caso anterior, 

la división de criterios en muy cerrada; es decir entre una opinión y otra existe 

apenas la diferencia de un encuestado, pero a pesar de esto se obtiene una mayoría en 

la opinión de que los vacíos legales en el debido proceso permite la dilatación de un 

proceso penal, debido a las múltiples acciones que se pueden presentar, y que ante la 

ausencia de cualquiera de estas acciones, no se puede continuar con el juicio. Los 

profesionales que creen que no existe mala fe o falta de ética en tratar de dilatar el 

proceso, aseguran que  es su trabajo defender de la mejor manera a su cliente, por lo 

que deben aplicar todas las formas posibles para obtener su libertad; mientras que 

para otros, la dilatación ocurre también por desinterés tanto de la fiscalía como de los 
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acusadores, puesto que ellos permiten el olvido de los procesos al no ejecutarlos de 

forma continua, inclusive existe casos que simplemente son olvidados, lo cual facilita 

para que el defensor pueda dilatar el trámite. 

 

Estas respuestas nos hacen comprender que la dilatación de los procesos, dependen 

mucho de la agilidad con que se siga el proceso, y para esto si el defensor utiliza 

cualquier forma de dilatar el proceso, el acusador y la fiscalía, resolver la situación 

en forma inmediata para que no pase el tiempo sin ninguna acción tomada. 

 

3.- ¿La dilatación del proceso, atenta a la seguridad jurídica garantizada por el 

Estado para todos los ciudadanos? 
 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 60,00 

No 8 40,00 

TOTAL 20 100,00 
   FUENTE: Encuesta directa a Abogados 
   ELABORACIÓN: Angel Aguirre Valverde 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se determina que 12 encuestados, es decir el 60%, afirman que la 

dilatación del proceso penal, atenta contra la seguridad jurídica de las personas; 

mientras que 8 profesionales, equivalente al 40% opinan que esto no es así. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se establece con estos resultados que  la mayor parte de los profesionales ven la 

dilatación del proceso como un atentado a la seguridad jurídica de las personas, lo 

que genera también desconfianza en el sistema de justicia del país, y que puede llevar 

a graves consecuencias, como tomar la justicia por sus propias manos, como ha 

sucedido en otros lugares del país. 

 

En concordancia con lo expresado por los encuestados, opino que la aplicación 

mañosa del debido procedo podría provocar o crea una imagen errónea del sistema 

jurídico que se aplica en nuestra nación, que  ya se ve muy deteriorada debido a la 

constante inseguridad jurídica que se vive; el Estado no ha sido capaz de garantizar 

en la medida debida la aplicación de justicia. 

 

4.- ¿En su opinión la ausencia de los sujetos procesales impide el adecuado 

juzgamiento del delito? 

 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 80,00 

No 4 20,00 

TOTAL 20 100,00 

   FUENTE: Encuesta directa a Abogados 
   ELABORACIÓN: Angel Aguirre Valverde 
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Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 80% de los encuestados, es decir 16 profesionales, confirmaron que en el debido 

proceso, la ausencia de los sujetos procesales afecta de forma considerable la 

ejecución de un juicio penal; mientras que para 4 encuestados o el 20% esto no 

ocurre. 

 

ANÁLISIS  

 

Los datos confirman que la ausencia del procesado siempre es un condicionante para 

la dilatación del proceso, puesto que de acuerdo a lo establecido, se exige la 

presencia de los sujetos procesales para que se puedan llevar a cabo, en especial la 

audiencia y además si no existe la presencia del acusado no se puede continuar el 

juicio ya que en la mayoría de procesos no se permite el juicio en ausencia; sin 

embargo, quienes opinan que la no presencia del procesado no dilata el proceso, se 

refieren a que las investigaciones y demás acciones pueden continuarse, pero lo que 

no se ejecuta es la audiencia de cargos. 

 

Para mi criterio, coincido plenamente con la opinión mayoritaria en que se afirma 

que la no presencia del procesado dilata la ejecución del juicio, y esto se hace con la 
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finalidad de que el tiempo en que una persona tiene que ser sentenciada venza y 

pueda salir en libertad. 

 

5.- ¿Es conveniente realizar una reforma jurídica en el Código de 

Procedimiento Penal, en lo referente al juzgamiento sin la presencia del 

procesado? 
 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 80,00 

No 4 20,00 

TOTAL 20 100,00 

   FUENTE: Encuesta directa a Abogados 
   ELABORACIÓN: Angel Aguirre Valverde 
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INTERPRETACIÓN: 

 

16 encuestados, es decir el 80% de la población investigada, opinan que si se debe 

dar una reforma al Código de Procedimiento Penal, mientras que para 4 

profesionales, que representan el 20%, no debe hacérselo.  
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ANÁLISIS: 

 

El mayor número de encuestados, afirman que se necesita una Reforma al Código de 

Procedimiento Penal ya que esto permitiría cumplir con los principios de celeridad 

de justicia enunciados en la Constitución. Quienes opinan que no es necesaria la 

reforma, afirman que el procedimiento, es eficaz y cumple con todos los requisitos de 

ley y por lo tanto no hay necesidad de reformarlo. 

 

Concluyendo de acuerdo a mi parecer, que una reforma al Código de Procedimiento 

Penal si es aplicable puesto que se existe una incongruencia entre la Constitución del 

Estado y este cuerpo legal, ya que en la Carta Magna, una de las principales garantías 

a las que está obligado el Estado es la de dar seguridad jurídica a todos sus 

pobladores y se deben cumplir los principios constitucionales en los que se encuentra 

la celeridad procesal, y aunque no lo queramos admitir, el procedimiento consiente 

que se limiten estas garantías. 

 

6.2. ESTUDIO DE CASOS 

 

JUICION Nº G-1548-2006 

 

DENUNCIA 

 

En la ciudad de GUAYAQUIL a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos 

mil siete en la UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES del Ministerio Público del 

Distrito de GUAYAS Y GALAPAGOS, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 49 del Código de Procedimiento Penal, el(a) señor(a), MONTERO 

MONTERO BEATRIZ DEL CARMEN, con cédula de ciudadanía No. 

1709326134, país de nacionalidad ECUADOR, mayor de edad, con domicilio en esta 

ciudad de GUAYAQUIL, Provincia de GUAYAS Y GALAPAGOS, comparece y 

denuncia: 
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Es el caso señor Fiscal, que el día domingo 25 de marzo del 2007; siendo las 9H40 

min. aproximadamente, en circunstancias que me encontraba con mi hijo RENE 

RAFAEL RIERA MONTERO, de 22 años de edad y dos familiares más, cuando 

de forma violenta ingresa un sujeto de nombres JOSE LUIS ORTEGA SEGADE, 

quien portando un revólver le grita “NO TE MUEVAS CHUCHA DE TU 

MADRE”, para acto seguido apuntarle el arma sobre su cuerpo y realizarle dos 

disparos que le impactaron en la región toráxico anterior de lado izquierdo y en el 

muslo del lado derecho, cuando este sujeto le disparaba ingresa a mi casa otro sujeto 

de nombres FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA, quien también con 

arma de fuego en mano, trato de dispararle; pero como intervine, estos sujetos 

salieron a veloz carrera de mi casa y se embarcaron en un vehículo en el cual se 

encontraba una mujer que luego se la identifico como RUTH VANESA GALARZA 

LASCANO, huyendo del lugar, siendo interceptados por miembros policiales que 

lograron su aprehensión, trasladándolos junto con el vehículo hasta las dependencias 

de la policía Judicial del Guayas para investigaciones respectivas.- 

 

JOSE LUIS ORTEGA SEGADE con cédula No. 0920759891, edad 26, 

nacionalidad ECUADOR, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono. 

 

Por lo que usted señor Fiscal, se dignará dar inicio a las respectivas investigaciones 

del hecho. 

 

------------------------------- 

LA COMPARECIENTE  

 

 

Indagación Previa No. 07-03-25503 

 

MINISTERIO PUBLICO DEL ECUADOR.- Ministro Fiscal del Distrito de 

GUAYAS Y GALAPAGOS.- GUAYAQUIL, 25 de Marzo del 2007, 13:10.- Por 

considerar necesario, el día de hoy abro la presente indagación previa No. 07-03-

25503, a fin de investigar el siguiente hecho presumiblemente punible por 
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corresponder al delito DELITOS CONTRA LA VIDA -  ASESINATO, que ha 

llegado a mi conocimiento mediante la DENUNCIA, realizado por la Sra. BEATRIZ 

DEL CARMEN MONTERO MONTERO, según consta en la documentación adjunta 

Dispongo 1.- Recéptese las versiones de la denunciante BEATRIZ DEL CARMEN 

MONTERO MONTERO; 2.- De los sospechosos y del agente aprehensor; 2.- En fin 

cúmplase cuantas diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo.* 

CUMPLASE.- 

 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

DR. MAURICIO ANTONIO SUAREZ ESPINOZA 

FISCAL PENAL DEL GUAYAS 

UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTE 

 

5.- DISPOSICION LEGAL QUE SANCIONA EL ACTO 

 

En la etapa de instrucción fiscal se ha establecido el delito ASESINATO, la 

disposición que reprime y sanciona el acto que acuso se encuentra establecido en el 

Art.450 numerales 1 y 6 del Código Penal. 

 

CONCLUSIONES: 

 

De los antecedentes apreciados y valorados de forma subjetiva y objetiva en los 

elementos de convicción que se han recaudado en el presente proceso, expuestos en 

los acápites anteriores, considero y estimo que se encuentra debidamente demostrada 

la existencia de la infracción esto es el delito de ASESINATO, así como la 

adecuación de la convicta en la participación de los procesados: JOSE LUIS 

ORTEGA SEGADE Y FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA, señalado 

tanto en el Parte de Aprehensión como en los demás elementos de convicción. De los 

elementos descritos en que se fundamenta, fueron actos con determinación de 

voluntad para asesinar, constantes en los disparos de arma de fuego que fueron 

impactados en la humanidad del occiso RENE RIERA MONTERO, impactando en 

partes vitales que complicaron órganos internos como tejidos blandos, esta acción 
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para el criterio del suscrito agente fiscal, otorga la determinación de voluntad y 

conciencia para cometer el asesinato que se ha investigado. Por considerar que 

existen los indicios de convicción probatoria suficientes y necesarios para promover 

juicio de conformidad con el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, en su 

contra, por lo que ACUSO a JOSE LUIS ORTEGA SEGADE Y FREDY 

FERNANDO MURILLO MAENZA, en su calidad de AUTORES en la 

infracción prevista y establecida con anterioridad y en cuanto a la condición 

jurídica de la señora procesada RUTH VANESA GALARZA LASCANO, por el 

contenido de la versión rendida se desprende elementos de ocultamiento de las 

formas y circunstancias en que se produjeron los hechos, ya confirmados por las 

diversas versiones que constan en el expediente. Por tal razón la ACUSO en 

calidad de ENCUBRIDORA del tipo penal ya descrito. Para los efectos previstos 

en el Art. 227 del Código de Procedimiento Penal, remito señor Juez el expediente 

original de la presente instrucción fiscal. 

 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

 

DR. MAURICIO ANTONIO SUAREZ ESPINOZA 

AGENTE FISCAL DEL DISTRITO GUAYAS 

UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES 

 

3.8 De fojas 81 Consta el Oficio No. 2007.-304-Dpto-Arm de fecha guayaquil,09 de 

Abril del 2007, emitido por el Departamento de Control de Armas GUAYAS, del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el cual se certifica que los 

procesados JOSE LUIS ORTEGA SEGADE y FREDDY FERNANDO MURILLO 

MAENZA no esta autorizado para portar armas de fuego; 

 

3.9.- De fojas 98 a 106 Del Informe de reconocimiento de evidencia elaborado por el 

POLICIA NACIONAL MIGUEL CARRANZA QUIÑONEZ, de fecha 16 de Abril 

del 2007, del cual se desprende físicamente el reconocimiento físico de las 

evidencias que constan en el parte de aprehensión; 
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3.10.- De fojas 109 a 112 consta la versión libre y voluntaria de la Señora LINDA 

FLOR ENCALADA ERRAEZ, propietaria del VEHICULO MARCA MITSUBISHI, 

MONTERO DE COLOR GRIS TIPO JEEP, DE PLACAS GJH-557; 

 

3.11.- De fojas 113 a 115 consta el Acta de Entrega y Recepción del VEHICULO 

MARCA MITSUBISHI, MONTERO DE COLOR GRIS TIPO JEEP, DE PLACAS 

GJH-557; a su legítima Propietaria LINDA FLOR ENCALADA ERRAEZ, de fecha 

16 de Abril del 2007; 

 

3.12.- De fojas 121 a 130 consta el Informe de Reconocimiento del Lugar de los 

hechos elaborado por el SBTE DE POLICIA LCDO. BOLIVAR GRANDA 

ALDAS, con fecha 26 de Abril del 2007, donde describe con claridad el lugar donde 

suscitaron los hechos. 

 

3.13.- De fojas 133 a fojas 142 consta Informe técnicos de Parafinas en referencia a 

la Noticia Técnica No. DCGIO0700135 de fecha 25 de Marzo del 2007, suscrita por 

el Subteniente de Policía Juan Endara Romero, sobre todo en la foja 139 de la 

referida noticia técnica se aprecia las vainas percutidas de calibre 9 x 19 mm, siendo 

el indicio 1 y 2; y la bala deformada que se aprecia que corresponde a igual calibre y 

se constituye en el indicio No. 3; 

 

3.14.- De fojas 142 a fojas 224 consta el Informe Policial de Investigaciones No. 

1521-2007 de fecha 07 de Mayo del 2007, elaborado por el Cbop. De Policía 

Nacional FAUSTO MESIAS ALMACHE ROCHA, pieza procesal que contiene los 

siguientes elementos de convicción: 

 

3.14.- 1.- De fojas 156 consta el Parte Informativo puesto a conocimiento del señor 

Jefe Provincial de la Policía Judicial, de fecha Guayaquil, 25 de Marzo del 2007, 

elaborado por el SGOP DE POLICIA NACIONAL GUIDO MIGUEL CARRILLO 

GUAJALA, la cual contiene información trascendental de los hechos suscitados en la 

presente investigación, síntesis impacto y penetración de dos proyectiles de arma de 

fuego en partes vitales; 
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3.14.- 2.- De fojas 160 consta el Informe Médico realizado en el Hospital Naval, por 

parte del DR. FERNANDO MAYORGA ESPINOZA médico residente del área de 

emergencia, cuyo contenido se aprecia la descripción del paciente y sobre todos los 

impactos y penetración de proyectil de arma de fuego que se describe en las parte 

vitales del cuerpo; 

 

3.14.- 3.- De fojas 171 consta la versión libre y voluntaria rendida en las 

dependencias de la Policía Judicial del Guayas de BLANCA MARIELA TRIVIÑO 

CERVANTES, cuyo contenido sirve de información importante para el 

esclarecimiento de los hechos investigados; 

 

3.14.- 4.-  De fojas 183 consta la versión de LENNY DE JESUS CANDO LEON 

rendidas en las dependencias de la Policía Judicial del Guayas, la cual contiene 

información trascendental para fundamentar la acusación fiscal; y,  

 

3.14.- 5.- De fojas 203 a fojas 221 consta el Informe de Inspección Ocular Técnica 

No. DCGIN0700134, de fecha Guayaquil, 8 de Abril del 2007, elaborado por el 

Subteniente de Policía JUAN ENDARA ROMERO SGOS de Policía perito 

Criminalístico WALTER MERCHAN CALDERON y Policía Nacional Perito 

Criminalístico DANNY MOSQUERA PONGUILLO, del cual, se desprende 

información trascendental en el hecho que se investiga. 

 

4.- ELEMENTOS DE DESCARGO DE LOS PROCESADOS 

 

4.1 De fojas 13 a 14 consta la versión del procesado JOSE LUIS ORTEGA 

SEGADE, rendida en las dependencias de la Unidad de Delitos Flagrantes , ante la 

presencia del suscrito y del defensor de la red gratuita del Colegio de Abogados del 

Guayas, Abogado FRANCISCO BOCCCA HERNANDEZ, con pleno 

reconocimiento de las garantías constitucionales y del debido proceso, donde se 

aprecia en su contenido argumentos de no incriminación en el hecho que se 

investiga, lo cual, por principio constitucional debe considerarse como elemento de 

descargo; 
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4.2.- De fojas 17 consta la versión del procesado FREDDY FERNANDO 

MURILLO MAENZA, rendida en las dependencias de la Unidad de Delitos 

Flagrantes, ante la presencia del suscrito y del defensor de la red gratuita del Colegio 

de Abogados del Guayas, Abogado FRANCISCO BOCCA HERNANDEZ, con 

pleno reconocimiento de las garantías constitucionales y del debido proceso, donde 

se aprecia en su contenido argumentos de no incriminación en el hecho que se 

investiga, lo cual, por principios constitucional debe considerarse como elemento de 

descargo; y 

 

4.3.- De fojas 11 a  12 consta la versión de la procesada RUTH VANESSA 

GALARZA LASCANO, rendida en las dependencias de la Unidad de Delitos 

Flagrantes, ante la presencia del suscrito y del defensor de la red gratuita del Colegio 

de Abogados del Guayas, Abogado FRANCISCO BOCCA HERNANDEZ, con 

pleno reconocimiento de las garantías constitucionales y del debido proceso, donde 

se aprecia en su contenido argumentos de no incriminación en el hecho que se 

investiga, lo cual, por principio constitucional debe considerarse como elemento de 

descargo. 

 

 

Instrucción Fiscal No. 210-2007 

 

SEÑOR JUEZ DECIMO QUINTO DE LO PENAL DEL GUAYAS.- 

 

DR. MAURICIO ANTONIO SUAREZ ESPINOZA, en mi calidad de Agente 

Fiscal del Guayas asignado a la Unidad de Delitos Flagrantes, dentro de la 

Instrucción Fiscal No. 07-03-25503 (JP-15-G I. F No. 210-2007), que se tramita en 

su despacho, por el delito de ASESINATO, iniciada en contra de: JOSE LUIS 

ORTEGA SEGADE, FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA y RUTH 

VANESA GALARZA LASCANO, de conformidad a lo establecido en los Art. 224 

declaro concluido la etapa de instrucción fiscal y 225 del Código de Procedimiento 

Penal emito el siguiente DICTAMEN ACUSATORIO: 
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1.- DATOS PERSONALES DE LOS PROCESADOS: 

 

JOSE LUIS ORTEGA SEGADE, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía 

No. 092075989-1, instrucción secundaria, de estado civil unión libre con , de 25 años 

de edad, ocupación Comerciante de Marisco en el Mercado de la Caraguay, con 

domicilio en el Guasmo Sur, Coop.  Estela Maris Mz. No recuerdo, Solar no 

recuerdo, en esta ciudad de Guayaquil; 

 

FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA, ecuatoriano, portador de la cédula 

de ciudadanía No. 091783396-4, instrucción primaria, de estado civil unión libre con 

RUTH VANESA GALARZA LASCANO, de 25 años de edad, ocupación 

albañilería, Solar no recuerdo en esta ciudad de Guayaquil; y 

 

RUTH VANESA GALARZA LASCANO, ecuatoriana, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 092274676-3, instrucción secundaria, de estado civil unión libre con 

FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA de 23 años de edad, ocupación 

quehaceres domésticos, con domicilio en la Perimetral Cooperativa Popeye Mz. 2 

Solar 16 en esta ciudad de Guayaquil. 

 

2.- ANTECEDENTES DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL: 

 

“Es el caso señor Fiscal, que el día domingo 25 de marzo del 2007; siendo las 9H40 

min. Aproximadamente, en circunstancias en que me encontraba de mi hijo RENE 

RAFAEL RIERA MONTERO, de 22 años de edad y dos familiares mas, cuando 

de forma violenta ingresa un sujeto de nombres JOSE LUIS ORTEGA SEGADE, 

quien portando un revólver le grita “ NO TE MUEVAS CHUCHA DE TU 

MADRE”, para acto seguido apuntarle el arma sobre su cuerpo y realizarle dos 

disparos que le impactaron en la región toráxica anterior de lado izquierdo y en el 

muslo de lado derecho, cuando este sujeto le disparaba ingresa a mi casa otro sujeto 

de nombres FREDDY FERNANDO MURILLO MENZA, quien también con arma 

de fuego en mano trato de dispararle también; pero, como intervine, estos sujetos 

salieron a veloz carrera de mi casa y se embarcaron en un vehículo en el cual se 
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encontraba una mujer que luego se la identifico como RUTH VANESA GALARZA 

LASCANO huyendo del lugar, siendo interceptados por miembros policiales que 

lograron su aprehensión, trasladándolos junto con el vehículo hasta las dependencias 

de la Policía Judicial del Guayas para investigaciones respectivas”. 

 

3.- ELEMENTOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACUSACIÓN: 

 

3.1 De fojas 1 consta la denuncia de: BEATRIZ DEL CARMEN MONTERO 

MONTERO, presentada en esta fiscalía, la misma que se encuentra debidamente 

reconocida, por la cual, vino a mí conocimiento el contenido que consta en el acápite 

el numeral 2, del presente dictamen consistente en los antecedentes de la presente 

instrucción fiscal; 

 

3.2.-  De fojas 5 consta la versión libre y voluntaria de la denunciante, BEATRIZ 

DEL CARMEN MONTERO MONTERO,  presentada en contra de JOSE LUIS 

ORTEGA SEGADE, FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA Y RUTH 

VANESA GALARZA LASCANO y, en más circunstancias del hecho suscitado de 

la muerte de su hijo en las circunstancias y formas descritas; 

 

3.3.- De fojas 16 consta la versión libre y voluntaria de SBTE DE POLICIA 

SANTIAGO TUSTON BECERRA  agente aprehensor y elaborador del parte de 

aprehensión de los ciudadanos JOSE LUIS ORTEGA SEGADE, FREDDY 

FERNANDO MURILLO MAENZA Y RUTH VANESA GALARZA 

LASCANO del cual se desprende la ratificación de las formas y circunstancias de la 

aprehensión, 

 

3.4.- De fojas 19 consta el Parte de Aprehensión elaborado por el SBTE DE 

POLICIA SANTIAGO TUSTON BECERRA, quien es claro en describir las formas 

y circunstancias de la aprehensión de los ciudadanos JOSE LUIS ORTEGA 

SEGADE, FREDDY FERNANDO MURILLO MAENZA Y RUTH VANESA 

GALARZA LASCANO; 
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3.5.- De fojas 30 a 39 consta el Acta de identificación del Cadáver del ciudadano: 

RENE RAFAEL RIERA MONTERO, elaborado el día 26 de Marzo del 2007; 

3.6.-  De fojas 60 a 69, consta el informe de REVENIDO QUIMICO NO. 130 Del 

Departamento de Criminalista del Guayas. Elaborado por TENIENTE DE POLICIA 

FERNANDO PACHECO DAVILA Y CBOS. DE POLICIA WILMER ESTRELLA 

LOZADA, con fecha 2 de Abril del 2007, del VEHICULO MARCA MITSUBICHI, 

MONTERO DE COLO GRIS TIPO JEEP, DE PLACAS GJH-557; 

 

3.7.- De fojas 68 a 69 consta Protocolo de Autopsia del Señor RIERA MONTERO 

RENE RAFAEL, elaborado por el Doctor JORGE CORDOVA ORTUÑO, con fecha 

25 de Marzo del 2007; 

 

5.4. “DEL ANÁLISIS QUIMICO EFECTUADO EN LOS GUANTESLETES DE 

PARAFINA TOMADOS AL CIUDADANO: MURILLO MENDOZA FREDDY 

FERNANDO SE OBTUVO COMO RESULTADO (NITRODERIVADOS) MANO 

DERECHA E IZQUIERDA NEGATIVO” 

 

5.5. “DEL ANALISIS QUIMICO EFECTUADO EN LOS GUANTELETES DE 

PARAFINA TOMADOS A LA CIUDADANA: GALARZA LASCANO RUTH 

VANESA SE OBTUVO COMO RESULTADO (NITRODERIVADOS) MANO 

DERECHA E IZQUIERDA POSITIVO”. 

 

5.6. DEL ANALISIS QUIMICO EFECTUADO EN LOS GUANTELETES DE 

PARAFINA TOMADOS AL OCCISO: RIERA MONTERO RENE RAFAEL SE 

OBTUVO COMO RESULTADO (NITRODERIVADOS) MANO DERECHA E 

IZQUIERDA POSITIVO” 

 

NOTA: Los guanteletes de parafina una vez realizado el respectivo análisis químico, 

son desechados por cuanto los reactivos a los que se exponen son altamente tóxicos y 

corrosibles. Por lo que ésta prueba puede ser realizada una sola vez. 
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El resultado de los análisis referentes al estudio de los guanteletes de Parafina es 

ORIENTATIVO (Ver Fundamentación Técnica). 

 

El presente Informe Técnico Balístico y de Parafina consta de DIEZ..(-10-) folios, de 

los cuales ….CUATRO…(=04=) son láminas demostrativas. 

 

Las vainas y bala analizadas, se archivan en la sección de Balística de este 

Departamento con el número 320-07, para futuros cotejamientos. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a nuestro leal saber y entender. 

Es nuestra opinión Técnica. Conste. 

 

Atentamente, 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

 

 

Con estas pruebas obtenidas en la indagación previa, el Señor Fiscal, procede a 

instaurar la instrucción fiscal, para poder continuar el trámite. 

 

Sin embargo, en el juicio la Audiencia Preliminar no pudo celebrarse debido a la 

inasistencia del procesado, debido a que se encontraba en una clínica por motivo de 

haber sufrido una crisis estomacal que lo impedía asistir, por lo que se fijó una nueva 

fecha para la audiencia. 

 

En la nueva audiencia, no se presentó el Médico legista, debido a que se encontraba 

en el reconocimiento de otro delito; por lo que no se pudo recibir la declaración, 

solicitando el Abogado defensor que debido a la ausencia del perito se deje para otra 

fecha la audiencia. 

 

Y así sucesivamente, no se presentaban testigos, el procesado por lo que se llegó a 

vencer la fecha de trámite y tuvo que liberarse a los procesados. 
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JUICIO Nº  G-6598-2004 

 

Denunciante: TERESA MARCHÁN LUNA 

Delito: Violación. 

 

En este proceso el procesado no pudo ser detenido, por lo que  Rosa lleva a su nieta, 

de 2 años, de la Policía Judicial a la Fiscalía y viceversa, esperando la boleta de 

captura contra el violador de la niña. La espera dura más de 37 días espera que la 

fiscal que lleva su caso emita la boleta de captura contra el agresor. Desde entonces 

la mujer trabaja en las noches en una empacadora de mariscos y –de 08:00 a 18:00– 

se dedica a “cazar” a la agente en el Ministerio Público del centro. Ha pasado tanto 

tiempo ahí que hasta puede anticiparse a los movimientos de cada trabajador. Cuando 

al fin llega la fiscal, ya no hay quien tipee la boleta y Teresa va a su trabajo, triste y 

exhausta. 

 

El mismo día en que denunció el hecho (hace dos semanas) los médicos legistas de la 

PJ-G le indicaron que la pequeña había sido ultrajada. Pero este reconocimiento –

afirma– no le bastó a la fiscal que lleva su caso. “La fiscal me dijo que los médicos 

de la PJ no tienen mucha experiencia  y pudieron haberse equivocado. En el nuevo 

examen confirmaron que había lesiones, pero la fiscal pidió un análisis de orina para 

ver si es que la niña tiene algún hongo que le causó eso”. El pasado viernes esperaba 

al agente de la PJ-G que tiene su caso.  Pero el perito había salido a un operativo y 

ese día no le pudo tomar la versión a la pequeña.  

 

El Ministerio Público justifica los retrasos en la emisión de boletas de captura 

indicando que es más responsabilidad de la Corte de Justicia.  

 

Hay departamentos dentro de la PJ-G que tienen horarios de atención fija, pero no se 

cumplen. Teresa Merchán seguía esperando al médico legista que le iba a practicar el 

reconocimiento legal a su hija. Aunque según el horario, el doctor debía haber 

llegado a las 10:00, pero en su oficina solo estaba una enfermera que mandó a Teresa 

a comprar un tubo de ensayo y guantes para cuando llegara el galeno.  
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Esto, pese a que todos los servicios de justicia, incluidos sus implementos, deben ser 

gratuitos.  

 

Estas actitudes de los funcionarios hicieron que abandonara el trámite de la denuncia 

y el caso quede impune.  
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general: Realizar un análisis 

jurídico doctrinario, sobre el debido proceso y cómo se ve afectado por la ausencia 

de sujetos procesales, en la etapa del juicio;  este objetivo ha sido verificado puesto 

que se ha realizado un estudio concienzudo especialmente en el marco doctrinario y 

jurídico en el que se hace una revisión jurídica, doctrinaria y crítica sobre el debido 

proceso; además en el marco conceptual se hace referencia a las normas  establecidas 

en los diferentes cuerpos legales para el tratamiento de este tipo de  procesos. 

 

Además se plantearon como objetivos específicos, en primer lugar: Determinar si 

existen vacíos legales, que permitan la dilatación o entorpecimiento del debido 

proceso en la etapa de juicio y provoquen inseguridad jurídica; aspecto que fue 

determinado gracias a la encuesta, ya que en la primera, segunda y tercer interrogante 

de la misma se obtienen datos que mayoritariamente afirman que si existe violación a 

la seguridad jurídica que se consagra en los diferentes cuerpos legales ecuatorianos. 

 

El segundo objetivo específico enuncia: Indagar si con la dilatación de los procesos 

penales, existe violación a la Seguridad Jurídica consagrado en la Constitución, 

Código de Procedimiento Penal y más leyes ecuatorianas en el régimen de justicia 

ecuatoriana; mismo que con el criterio de los profesionales encuestados pudo ser 

confirmada notablemente. 

 

Y finalmente el tercer objetivo específico señala: Realizar una propuesta de reforma 

al Código Penal Ecuatoriano, Código de Procedimiento Penal y Constitución de la 

República del Ecuador; este objetivo será verificado en el siguiente capítulo, en que 

presento mi propuesta jurídica, con la cual espero dar solución a la problemática. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

De la misma manera, se estableció como hipótesis: La normatividad vigente en el 

Código de Procedimiento Penal, permite que el procesado, testigos o peritos no 

acudan a las audiencias respectivas con la finalidad de dilatar el proceso, para 

conseguir la prescripción de la acción y por ende la violación al debido proceso. 

 

Esta hipótesis quedó plenamente comprobada gracias a los criterios obtenidos en la 

encuesta y el estudio de casos que han sido presentados. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Constitución establece en el Artículo 76, todos los principios que se deben seguir 

en el debido proceso, precautelando siempre los derechos del procesado.  

 

Así también en el Capítulo Octavo, se encuentran los derechos de protección,  

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Es importante resaltar que, como veremos adelante, el Estado no concede el derecho 

al debido proceso, sino que lo reconoce, por considerarse que éste es inmanente al 

ser humano.   

 

• La presunción de inocencia hasta ser declarado culpable mediante sentencia 

ejecutoriada. 

• Limitaciones a la prisión preventiva. 

• Limitaciones en cuanto a la obligación de declarar en juicio. 

• Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

• Las pruebas obtenidas violando la Constitución o la ley no serán válidas. 

• El acceso a los documentos relacionados con el procedimiento en su contra. 
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• Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. 

• El derecho de acceso a los órganos judiciales y a obtener de ellos justicia imparcial. 

 

Debemos resaltar que el debido proceso no hace referencia únicamente a la 

observancia de los debidos procedimientos por parte de los jueces o tribunales de 

justicia en los casos que conocen. 

 

Tenemos el debido proceso sustantivo y el debido proceso de procedimiento. 

 

El debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de normas claras, viables, 

equitativas, justas y que el ciudadano común pueda entender, sin la necesidad de 

asesoramiento alguno. 

 

El debido proceso de procedimientos se refiere al derecho del ciudadano de que su 

caso sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose estrictamente a las normas 

previamente establecidas para el caso, y en una forma justa, oportuna, eficaz y sin 

dilaciones. 

 

Corresponde además a las autoridades administrativas respetar el derecho de los 

ciudadanos al debido proceso. 

 

Seguridad jurídica: derecho ciudadano y principio inspirador del debido proceso.- La 

Constitución Política de 1998 fue una de las que más se ocupó de la seguridad 

jurídica, habiéndola incluido entre los derechos de la personalidad (art. 23, ordinal 26 

de la CP). Por otra parte, ese concepto es el hilo conductor de los 17 principios del 

debido proceso que enuncia el art. 76 del actual estatuto constitucional, entre los que 

destacan: el de la tipicidad en materia penal, el de la presunción de inocencia, el del 

derecho de defensa, el derecho a ser sometido al juez natural, el de la obligación de 

los poderes públicos de motivar las resoluciones que afecten a los derechos de las 
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personas, la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa, y el 

derecho a la tutela judicial68

 

No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de 

. 

 

El Art. 169 del Código de Procedimiento Penal habla de la Caducidad de la prisión 

preventiva.- 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. 

En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha 

en que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva. 

 

Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo 

la responsabilidad del juez de garantías penales que conoce la causa. 

 

Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas constitucionales y del 

Código del Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la prisión preventiva, 

concediéndose, como consecuencia de ello la libertad de quien se halle efectivamente 

privado de ella, el Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales 

competente, remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de 

cada caso al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un registro 

individualizado de estos hechos. 

 

Si no pudiera realizarse la audiencia de juzgamiento por inasistencia de los 

procesados, de los testigos considerados indispensables para la resolución del caso, 

de los peritos, de los intérpretes o de los abogados defensores de los acusados, es 

decir por causas no imputables a la administración de justicia, dicha inasistencia 

suspenderá ipso jure el decurso de los plazos determinados en este artículo hasta la 

fecha en que efectivamente se realice la audiencia de juzgamiento. Lo anterior sin 

perjuicio de la necesaria constancia procesal respecto de la suspensión en cada 

expediente por parte del respectivo secretario. 

                                                 
68 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 1998 
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prisión preventiva cuando el procesado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, 

evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la 

caducidad de la prisión preventiva. 

 

Lo señalado en los incisos precedentes comprende las actuaciones unilaterales del 

procesado o acusado cuando, con deslealtad procesal provoquen incidentes o 

dilaciones al trámite del proceso que no correspondan al derecho de impugnación a 

una resolución o sentencia, o incumplan en forma deliberada las disposiciones del 

Juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales para que se presenten a las 

audiencias legalmente convocadas y notificadas, evidenciando la intención de 

retardar el desarrollo normal del proceso para beneficiarse de una futura declaratoria 

de caducidad. 

 

Para la determinación de dicho plazo tampoco se computará el tiempo que haya 

transcurrido entre la fecha de interposición de las recusaciones y la fecha de 

expedición de los fallos sobre las recusaciones demandadas, exclusivamente cuando 

éstas hayan sido negadas. 

 

Producida la caducidad de la prisión preventiva, en la misma providencia que la 

declare el juez de garantías penales dispondrá que el procesado quede sujeto a la 

obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales y la 

prohibición de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la estimare 

suficiente, para garantizar la inmediación del procesado con el proceso. 

 

El artículo 169 del Código de Procedimiento Penal se entiende en el sentido de que si 

no pudiera realizarse la audiencia de juzgamiento por inasistencia de los procesados, 

de los testigos considerados indispensables para la resolución del caso, de los peritos, 

de los intérpretes o de los abogados defensores de los acusados, es decir por causas 

no imputables a la administración de justicia, dicha inasistencia suspenderá ipso jure 

el decurso de los plazos determinados en el artículo materia de esta interpretación, 

hasta la fecha en que efectivamente se realice la audiencia de juzgamiento. Lo 
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anterior sin perjuicio de la necesaria constancia procesal respecto de la suspensión en 

cada expediente por parte del respectivo Secretario. 

 

No se considerará, por consiguiente, que ha excedido el plazo de caducidad de 

prisión preventiva cuando el procesado, por cualquier medio, ha evadido, retardado, 

evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar la 

caducidad de la prisión preventiva; sin embargo, esto no se aplica en los Juzgados 

Penales, ya que cumplido el plazo, el procesado es liberado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar esta investigación, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La Constitución establece con claridad los principios del debido proceso, por 

lo que quienes incumplen estos principios, están violentando la norma suprema del 

país. 

 

2. Según el criterio mayoritario, el proceso penal se dilata por la utilización de 

acciones poco éticas por parte principalmente de la defensa del procesado, quienes al 

ver el caso, muchas veces perdido, recurren a tácticas mañosas que dilatan el proceso 

con la finalidad de que se venza el término establecido con la ley. 

 

3. La dilatación del debido proceso, atenta contra la seguridad jurídica de todos 

los ecuatorianos, misma que está garantizada en la Constitución del Estado, y que 

debido a estas fallas procesales, se pone en peligro, puesto que un delito puede 

quedar impune. 

 

4. Que la ausencia de los sujetos procesales, así como: testigos, peritos, 

abogados, etc. impide el juzgamiento del delito; ya que el criterio y exposición tanto 

de testigos como peritos, si influyen en la decisión final del proceso, y por lo tanto se 

requiere de su participación. 

 

5. Que se debe realizar una reforma al Código de Procedimiento Penal, en lo 

referente a la participación de testigos y peritos, con la finalidad de garantizar los 

principios del debido proceso y de manera especial, la seguridad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Que el Estado Ecuatoriano, vigile el cumplimiento de los principios del 

debido proceso, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a todos los 

ciudadanos y devolver la confianza en el sistema judicial penal vigente. 

 

• Que la Asamblea Nacional, realice una revisión al Código de Procedimiento 

Penal, localizando sus vacíos y falencias, para que puedan ser corregidos. 

 

• Que la Asamblea Nacional del Ecuador, haciendo prevalecer su sentido 

garantista, procure que se aplique justicia, ya que una justicia retardada no es 

justicia. 

 

• Que la Asamblea Nacional del Ecuador, que tome medidas para obligar a los 

testigos y peritos a presentarse a un proceso en la hora y fecha señalados y no 

se permita ningún tipo de dilataciones. 

 

• Que la Asamblea Nacional, emita una ley reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal, con el fin de sancionar a los peritos y testigos que no 

cumplan con su obligación dentro del proceso penal. 
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9.1. PROPUESTA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es obligación del Estado, establecer todas las normas que garanticen el debido 

proceso y por lo tanto una correcta aplicación de justicia; 

 

Que la utilización poco ética de acciones legales propenden a la demora de un juicio; 

 

Que es necesario aplicar todos los métodos posibles que garanticen una verdadera 

justicia; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 120 numeral 6, 

confiere a la Asamblea Nacional atribuciones para reformar las leyes, 

 

Expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

En el Libro Cuarto, Etapas del Proceso Penal, Título innumerado, Normas Generales 

para las Audiencias, después del Art. 205, sustituir el artículo innumerado que dice: 

 

Art. ….- Inasistencia.- En caso de que el procesado, fiscal, testigos o peritos no 

comparezcan de manera injustificada a una audiencia, serán responsables de 

conformidad a lo establecido en el artículo 234 del Código Penal, sin perjuicio de lo 

que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Por el siguiente: 
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En caso de que el procesado, fiscal, testigos o peritos no comparezcan de manera 

injustificada a una audiencia; y todo acto que de forma deliberada dilate el proceso se 

considerará un agravante al momento de sentenciar el caso, por lo que se sancionará 

a estos sujetos procesales con multa de diez remuneraciones básicas unificadas y la 

sanción penal correspondiente.” 

 

Disposición Final.- La presente ley, entrará en vigencia, una vez sea publicada en el 

Registro Oficial.  

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de junio del 

año 2011. 
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1. TEMA: 

 

AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR EFECTOS DE LA AUSENCIA 

DEL PROCESADO, TESTIGOS O PERITOS EN LA ETAPA DEL JUICIO Y 

SU NECESIDAD DE REFORMA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El proceso penal está marcadamente condicionado por los principios constitucionales 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, de tal modo que las 

personas para poder acceder a la justicia, deben someterse a una serie de 

procedimientos que les impone la Ley, tales formalidades constituyen una garantía 

de carácter constitucional para las partes. 

 

Los derechos y garantías constitucionales que han de respetarse en un proceso, 

constituyen una de las expresiones del derecho a la libertad, de ahí que adquieren un 

rango de derechos y garantías fundamentales que todos debemos observar, más aún 

quienes administramos justicia. 

 

La ausencia del procesado, testigos o peritos en la etapa del juicio, causa dilatación, 

entorpecimiento y hasta prescripción de los delitos, dejando al ofendido en estado de 

indefensión, violando así las garantías constitucionales y provocando inseguridad 

jurídica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema educativo aplicado por la Universidad Nacional de Loja, tiene como 

propósito integrar al futuro profesional en el conocimiento y análisis de problemas 

que se puede incluir bajo los términos de realidad socioeconómica, jurídico -política, 

administrativa -empresarial, turística, medioambiental, cultural, etc., como resultado 

de una serie de conceptualizaciones propias de las ciencias sociales, como también 

de un conjunto de valores y principios que han logrado imponerse en el desarrollo de 



162 
 

las sociedades, es decir, permite que se conozca la forma cómo se desarrollan los 

diferentes ámbitos de la realidad ecuatoriana,  a través de innumerables indicadores 

económicos, la igualdad o desigualdad social, la diversidad cultural, el bienestar o la 

pobreza, el desarrollo o subdesarrollo, el grado de modernidad o de atraso de una 

sociedad, etc., además, que tenga las ideas claras y una actitud crítica frente a los 

problemas o realidades que se presentan en el accionar de las sociedades, para 

aportar con propuestas y alternativas de factible ejecución para la solución de la 

problemática actual, con la finalidad de dar el mayor número de elementos de juicio 

para que el profesional aprenda a tomar posicionamiento en las mejores condiciones 

de racionalidad, libertad y sociabilidad.  

 

La falta de seguridad jurídica en nuestro país es un tema que desde hace mucho 

tiempo se viene discutiendo especialmente respecto de la justicia y el sistema judicial 

ecuatoriano.  Lamentablemente, la inseguridad jurídica en lugar de dar indicios de 

erradicación, se propaga cada día más. 

 

El proceso penal está marcadamente condicionado por los principios constitucionales 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador, de tal modo que las 

personas para poder acceder a la justicia, deben someterse a una serie de formas que 

les impone la Ley, tales formalidades constituyen una garantía de carácter 

constitucional para las partes. 

 

Los derechos y garantías constitucionales que han de respetarse en un proceso, 

constituyen una de las expresiones del derecho a la libertad, de ahí que adquieren un 

rango de derechos y garantías fundamentales que todos debemos observar, más aún 

quienes administramos justicia. Sin embargo, también estos derechos y las normas 

que se han establecido para garantizarlos, han dado pie, para que los procesados, 

puedan esquivar a la justicia mediante una aplicación conveniente a sus intereses de 

estas normas que surgieron para proteger sus derechos más no para evitarles las 

sanciones por los delitos cometidos.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

• Realizar un análisis jurídico doctrinario, sobre el debido proceso y cómo se 

ve afectado por la ausencia de sujetos procesales, en la etapa del juicio. 

 

4.2. ESPECÍFICOS: 

 

• Determinar si existen vacíos legales, que permitan la dilatación o 

entorpecimiento del debido proceso en la etapa de juicio y provoquen inseguridad 

jurídica. 

 

• Indagar si con la dilatación de los procesos penales, existe violación a la 

Seguridad Jurídica consagrado en la Constitución, Código de Procedimiento Penal y 

más leyes ecuatorianas en el régimen de justicia ecuatoriana; 

 

• Realizar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La normatividad vigente en el Código de Procedimiento Penal, permite que el 

procesado, testigos o peritos no acudan a las audiencias respectivas con la finalidad 

de dilatar el proceso, para conseguir la prescripción de la acción y por ende la 

violación al debido proceso. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Es uno de los principios más enunciados pero menos comprendidos y aplicados. Más 

aún, constituye una genuina aspiración de la sociedad. Pero, hay quienes dicen que la 
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seguridad jurídica es una excusa para mantener el statu quo, y un argumento para 

defender privilegios y obstaculizar el cambio. 

 

Seguridad jurídica: derecho ciudadano y principio inspirador del debido proceso.- La 

Constitución Política de 1998 fue una de las que más se ocupó de la seguridad 

jurídica, habiéndola incluido entre los derechos de la personalidad (art. 23, ordinal 26 

de la CP). Por otra parte, ese concepto es el hilo conductor de los 17 principios del 

debido proceso que enuncia el art. 76 del actual estatuto constitucional, entre los que 

destacan: el de la tipicidad en materia penal, el de la presunción de inocencia, el del 

derecho de defensa, el derecho a ser sometido al juez natural, el de la obligación de 

los poderes públicos de motivar las resoluciones que afecten a los derechos de las 

personas, la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa, y el 

derecho a la tutela judicial69

Esto solamente se logra cuando existe un sistema jurídico que encarne conceptos de 

justicia y equidad, pero en un ambiente de general confianza. El Ecuador, 

lamentablemente, no se ha caracterizado siempre por honrar tales principios. Con 

frecuencia, los cambios circunstanciales, las reformas derivadas de la inestabilidad 

. 

 

La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la 

previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La 

responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar 

daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley. La 

seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, y con el debate 

público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el necesario aval moral de la 

sociedad para expedidas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. 

 

La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el 

principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la atribución 

de competencia a los jueces, etc. etc. 

 

                                                 
69 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 1998 
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gubernamental, la falta de una verdadera 'cultura de legalidad', la imprevisión 

burocrática, han generado la negativa imagen de un país con regímenes legales 

precarios, sometido cada vez con mayor frecuencia a demandas, cuestionamientos y 

reclamos en foros internacionales. 

 

El debido proceso fue diseñado para proteger al individuo contra el poder arbitrario 

del Estado. 

 

El primer indicio que hace referencia al debido proceso lo encontramos en la Carta 

Magna, expedida por el Rey Juan de Inglaterra en Runnymede en el año 1215. En 

ella se estableció que el poder del Rey no era absoluto. 

 

Los Estados Unidos de América obtuvieron su independencia en el año 1776, y para 

el año 1787 ya tenían estructurada su Constitución, de hecho esta fue la primera 

nación en tener una Constitución escrita.  En 1791 se ratifican 10 enmiendas a la 

Constitución, texto que se conoce como The Bill of Rights. En la quinta enmienda de 

este documento, se instituye el Due process of law (El Debido Proceso); 

posteriormente, en la décimo cuarta enmienda se incluyen más elementos sobre el 

mismo tema. 

 

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la 

Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789 y aceptada por 

el Rey Luis XVI el 5 de octubre de 1789, en sus Arts. 6, 7, 8 y 9 se recoge la 

institución del debido proceso. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 

Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá en el año 1948, dispone en 

su Art. 18 normas relativas al debido proceso. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa 

Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos en su Art. 8. Garantías Judiciales acoge el debido proceso.   
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DEFINICIONES 

 

Haciendo estimación de los brevísimos antecedentes históricos referidos, hemos 

creído pertinente presentar dos definiciones de “Debido Proceso”  que encontramos 

en sentencias de Corte de los Estados Unidos de América: 

 

“Los elementos esenciales del debido proceso son notificación, una oportunidad de 

ser escuchados, y el derecho a defenderse en un procedimiento metódico”70

“Aparte de todo lo demás, -debido proceso- significa equidad fundamental y justicia 

sustancial”. 

.   

 

71

                                                 
70 Fiehe v. R.E., Householder Co., 125 So. 2,7 (Fla. 1929). 
71 Vaughn v. State,3 Tenn.Crim.App. 54, 456 S.W. 2d 879,883.” Black’s Law Dictionary, 6th Edition, 
page 500. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución establece en el Capítulo Octavo, los derechos de protección,  

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Es importante resaltar que, como veremos adelante, el Estado no concede el derecho 

al debido proceso, sino que lo reconoce, por considerarse que éste es inmanente al 

ser humano.   

• La presunción de inocencia hasta ser declarado culpable mediante sentencia 

ejecutoriada. 

• Limitaciones a la prisión preventiva. 

• Limitaciones en cuanto a la obligación de declarar en juicio. 

• Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

• Las pruebas obtenidas violando la Constitución o la ley no serán válidas. 

• El acceso a los documentos relacionados con el procedimiento en su contra. 
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• Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. 

• El derecho de acceso a los órganos judiciales y a obtener de ellos justicia imparcial. 

 

Debemos resaltar que el debido proceso no hace referencia únicamente a la 

observancia de los debidos procedimientos por parte de los jueces o tribunales de 

justicia en los casos que conocen. 

 

Tenemos el debido proceso sustantivo y el debido proceso de procedimiento. 

 

El debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de normas claras, viables, 

equitativas, justas y que el ciudadano común pueda entender, sin la necesidad de 

asesoramiento alguno. 

 

El debido proceso de procedimientos se refiere al derecho del ciudadano de que su 

caso sea atendido por la autoridad competente, ciñéndose estrictamente a las normas 

previamente establecidas para el caso, y en una forma justa, oportuna, eficaz y sin 

dilaciones. 

 

Corresponde además a las autoridades administrativas respetar el derecho de los 

ciudadanos al debido proceso. 

 

Tendremos entonces que los funcionarios públicos están constreñidos por la 

Constitución del Estado a atender  a los ciudadanos con estricto cumplimiento del 

debido proceso, repetimos, esto es, sin dilaciones, sin excusas, de una forma eficaz, 

justa y pronta, de acuerdo a las normas administrativas previamente establecidas y 

que deberán estar a disposición de los interesados. 

 

Merece especial mención el hecho que la Constitución ecuatoriana garantiza, no 

solamente, el debido proceso judicial, y el debido proceso administrativo, sino que 

además los que puedan ser considerados de otra naturaleza.   
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7. METODOLOGÌA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron diversos métodos, los que 

permitieron la optimización de los resultados de la siguiente manera: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Método Científico, que es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática y que nos ayudó al desarrollo de esta investigación. 

 

Método Empírico, que con la experiencia de la observación de los hechos y 

acontecimientos posibilitó tener un mejor conocimiento del problema a investigarse. 

 

Método analítico y sintético.- Utilizado en el marco teórico, se analizaron los 

documentos adquiridos, descomponiéndolos en partes más importantes. Utilizado en 

la recaudación de información de todas las fuentes de investigación, así como 

también se utilizó para llegar abordar las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas, para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Método deductivo e inductivo.- Utilizado en el planteamiento del problema, 

partiendo de lo general a lo particular. Utilizado en la comprobación de la hipótesis, 

a través de la observación, sondeo, encuestas, entrevistas. 

 

Método Dialéctico, que al ser un método universal de conocimientos nos permitió 

reconocer cuales son las causas que motiva al problema investigado. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Aquí utilizamos las siguientes técnicas como son: observación Directa e Indirecta, 

entrevistas y encuestas. 
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Observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Entrevista.- Es una técnica que consiste en un interrogatorio dirigido a aquellas 

personas sobre el asunto investigado. Para la investigación se aplicaron 5 entrevistas 

a juristas versados en el tema. 

 

Encuesta.- Es una técnica que consiste en entregar a las personas información la cual 

se requiere para llevar a cabo la investigación es un cuestionario que debe ser llenado 

por ellos, libremente. Se aplicaron 20 encuestas a abogados en libre ejercicio de la 

profesión. 
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