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1. TÍTULO: 

 

 

“EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE LOS PROCESADOS EN EL 

SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO COMO UN DERECHO DE LAS 

VÍCTIMAS” 

 

 

  



2 
 

2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece como una garantía 

de las personas que son víctimas de una infracción penal, la obligación del 

Estado, de adoptar los mecanismos necesarios para lograr una reparación 

integral, la misma que debe incluir el conocimiento de la verdad de los 

hechos que constituyeron la infracción, así como la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado.  

 

Las garantías establecidas en el párrafo anterior, se ponen en riesgo de ser 

vulneradas cuando el Código de Procedimiento Penal, contempla la 

posibilidad jurídica, de que al encontrarse el procesado prófugo, al momento 

de expedir el auto de llamamiento a juicio, el Juez de Garantías Penales, 

podrá decretar la suspensión  del inicio de la etapa del juicio, hasta que el 

procesado sea detenido o se presente en forma voluntaria.   Esta suspensión 

no es aplicable, cuando el proceso tenga por objeto sancionar los delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en los cuales el 

proceso se podrá continuar en ausencia del procesado.  

 

Es importante anotar que debido a la suspensión del proceso, se genera la 

impunidad para el procesado, por cuanto este no recibe sanción por su 

comportamiento infractor, y además se produce una  vulneración de los 

derechos de la víctima que no puede ver resarcido su derecho, y vive en una 
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permanente situación de inseguridad jurídica, al saber que la persona 

responsable de la infracción penal de la que fue objeto no ha recibido la 

sanción correspondiente.  

 

La situación anterior se estudia en el presente trabajo investigativo, el cual 

cuenta con el desarrollo de referentes conceptuales, doctrinarios y jurídicos 

relacionados con el trabajo, y con resultados investigativos de campo, los 

cuales se constituyen en elementos de juicio que permiten al final del mismo 

realizar la correspondiente propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal, y en concreto al régimen que regula actualmente la suspensión del 

proceso penal, por la ausencia del procesado. 
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ABSTRACT:  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, established as a guarantee of 

the people who are victims of a criminal offense, the State's obligation to 

adopt the necessary mechanisms to achieve full compensation, it must 

include knowledge of the truth of the facts that constituted the violation, as 

well as restitution, compensation, rehabilitation, guarantees against repetition 

and satisfaction of the violated right. 

 

The guarantees provided in the preceding paragraph, are at risk of being 

violated when the Criminal Procedure Code provides for the legal possibility, 

that the fugitive be processing at the time of issuing the order for trial, Judge 

Guarantee Criminal, order the suspension of the beginning stage of the trial 

until the defendant is arrested or appears voluntarily. This suspension does 

not apply when the process is intended to punish the crimes of 

embezzlement, bribery, extortion and illicit enrichment, in which the process 

can continue in the absence of the accused. 

 

It is important to note that due to the suspension of the process, it generates 

impunity for processing, since this does not receive punishment for their 

unlawful conduct, and also produces a violation of the rights of victims 

compensated can not see the right, and lives in a permanent state of legal 

uncertainty, knowing that the person responsible for the offense of which was 

the subject has not received the sanction. 
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The above situation is studied in this research work, which features 

concerning the development of conceptual, doctrinal and related legal work, 

and field research results, which constitute evidence that allow the end of the 

make the corresponding proposal for amendment to the Code of Criminal 

Procedure, and specifically the regime that currently governs the suspension 

of criminal proceedings, the absence of the accused. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

 
La Constitución de la República del Ecuador, dispone en su artículo 70, que 

las víctimas de una infracción penal, tienen derecho a que el Estado 

ecuatoriano, adopte los mecanismos necesarios para una reparación integral 

del daño causado a consecuencia del comportamiento infractor, entre ellos 

por ejemplo se deberá propender hacia el esclarecimiento efectivo sobre la 

verdad de los hechos, y a la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.  

 

 
La misma Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 233, 

establece que se juzgarán los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito,  continuando el proceso penal hasta su culminación, 

aun en ausencia del procesado.  

 

La situación anterior es ratificada por el artículo 233 del Código de 

Procedimiento Penal, que dispone que si al tiempo de expedirse el auto de 

llamamiento a juicio el procesado se encontrare prófugo, el Juez de 

Garantías Penales, luego de dictar dicho auto, deberá ordenar la suspensión 

de la iniciación de la etapa del juico hasta que el procesado sea detenido o 

se presente voluntariamente ante la administración de justicia.   La situación 

anterior, tiene una excepción, que se aplica justamente para el caso de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito que de acuerdo con 
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las disposiciones constitucionales, el proceso para su juzgamiento  se 

sustanciará aún en ausencia del procesado.  

 

El hecho de que el proceso penal se suspenda por ausencia del procesado, 

es la causa para que en la práctica jurídica procesal penal, muchos procesos 

penales queden inconclusos, provocándose de esta forma la impunidad para 

los responsables de las infracciones penales, y un estado de inseguridad 

jurídica y desprotección para las víctimas.  

 

La problemática anterior es abordada de manera amplia en este trabajo 

investigativo que lleva por tema: “EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE 

LOS PROCESADOS EN EL SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO COMO 

UN DERECHO DE LAS VÍCTIMAS”. 

 

El trabajo, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se estructura con una 

revisión de literatura, la cual contiene el marco conceptual que aborda las 

siguientes categorías: el proceso penal, el debido proceso, peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; el marco doctrinario en donde 

se abordan temas como: reseña histórica del proceso penal, finalidad del 

proceso penal, antecedentes históricos del debido proceso, principios del 

debido proceso, los sujetos procesales, el procesado o acusado y la víctima 

u ofendido, y el juzgamiento en ausencia; y, finalmente un marco jurídico, en 

donde se citan y analizan las normas que en relación al tema investigado, 
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están previstas en la Constitución de la República,  el Código de 

Procedimiento Penal, y finalmente el Derecho Comparado.  

 

Se presentan también los resultados obtenidos a través de la encuesta y la 

entrevista, los cuales constituyen el sustento para realizar más adelante la 

verificación de objetivos y la contrastación de la hipótesis propuesta en el 

proyecto de investigación, y la casuística que se ha abordado como referente 

jurisprudencial acerca del tema estudiado. .  

 

La información teórica y los resultados obtenidos de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y de la entrevista, son considerados para el 

planteamiento de las Conclusiones, y para elaborar algunas 

Recomendaciones relacionadas con la problemática.  

 

Finalmente se realiza el correspondiente planteamiento de la Propuesta 

Jurídica de Reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, a través 

del cual se pretende dar una solución jurídica y legal al problema 

investigado, de manera que se proteja en forma eficiente los derechos de las 

personas víctimas de un delito.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

Para iniciar el desarrollo teórico del trabajo es fundamental comprender 

algunas categorías conceptuales que tienen relación directa con el tema de 

investigación, entre las cuales están las siguientes:  

 
 

4.1.1. EL PROCESO PENAL.  

 
 

Antes de realizar las respectivas citas con las concepciones del proceso 

penal, es necesario que puntualice lo referente a la etimología general de 

proceso, señalando para ello que casi la mayoría de los autores del derecho 

procesal penal, consideran que el término proceso deriva del latín processus, 

que a su vez tiene la raíz latina en procedere, que  significa  proceder, 

avanzar, caminar hacia delante, encaminarse a una meta determinada.  

 
 
"El Proceso Penal se define como: el procedimiento que tiene por 
objeto la declaración del delito y la imposición de las sanciones o 
medidas de seguridad que sean aplicables".1 

        
 
 
Este analista ecuatoriano, señala que el proceso penal, es el procedimiento 

que busca, determinar la declaración del delito, es decir determinar su 

                                                           
1
 TORREZ, Chávez, Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 6. 
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existencia y señalar las sanciones o medidas que sean aplicables por su 

comisión.  

 
 
 
Guillermo Cabanellas de Torres, coincidiendo bastante con la definición 

antes citada, señala:  

 

"Proceso penal es la serie de investigaciones y trámites para el 
descubrimiento de los delitos e identificación y castigo de  los 
culpables"2. 

 

 
Y digo que coincide  con  la  definición anterior por cuanto este autor también 

define al proceso penal como un procedimiento que involucra trámites e 

investigaciones y que está destinado al descubrimiento de los delitos  y a la 

identificación y castigo de los culpables, dicho castigo supone según mi 

criterio la imposición de las sanciones que la ley establece.  

 

Según Jorge Zavala  Baquerizo: 

 

 "el proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y 
legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación 
jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 
conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la 
finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la infracción”.3 

 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 1997, pág. 321. 
3
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 1998,  pág. 39. 
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El autor ecuatoriano antes citado, considera al proceso penal, como una 

institución jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la integridad y la 

legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que nace de la relación 

jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre las partes, 

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito.  

 
 
Los autores españoles L. Pietro Castro y Ferrandiz y Eduardo Gutiérrez de 

Cabiedez, definen el proceso como el: 

 
 

"Medio instrumental que han de usar los tribunales que ejercen la 
jurisdicción para hacer efectivo el  derecho  a la justicia, ahora penal, 
que corresponde al Estado,  en    su modalidad de derecho de castigar 
a los sujetos responsables de hechos y omisiones tipificados y 
sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también 
penal.  El proceso penal puede ser definido en términos análogos al 
civil contemplando su fin específico y diferenciador.  Es el conjunto de 
actividades reguladas por el derecho procesal penal que realizan el 
tribunal y las partes, en virtud de una petición de otorgamiento de 
justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la sentencia o acto por el 
cual se realiza   el derecho de defensa del orden jurídico público, que 
implica la efectividad del derecho de castigar (iuspuniendi) del 
Estado".4 

 

 
Para los tratadistas españoles citados, el proceso penal es el instrumento de 

que se valen los tribunales para ejercer su potestad y hacer efectivo el 

derecho a la justicia penal, el conjunto de procedimientos  regulados por el 

                                                           
4
 PIETRO CASTRO L., Derecho Procesal Penal, Edición Actualizada, Edit. Tecnos S.A., 

Madrid-España, 1997, pág. 81. 
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derecho procesal penal que son realizados por quienes intervienen en el 

proceso, los juzgadores y las partes, y que se inicia en virtud de una petición 

de otorgamiento de justicia ante los tribunales por parte de quien se siente 

con derecho al reclamo.   

 

Por su parte, Eugenio Florián define al proceso penal como: 

 
"El conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales los 
órganos competentes, preestablecidos en la ley, observando ciertos 
requisitos, proveen, juzgando la aplicación de la ley penal en cada 
caso concreto: trata -dicho en otros términos- de definir la relación 
jurídica penal concreta y, eventualmente, las relaciones jurídicas 
secundarias conexas".5 

 
 
 
El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de procedimientos, 

mediante los cuales los órganos establecidos en la ley, proveen y juzgan lo a 

ellos puesto en consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la 

ley penal, es concretamente la definición de la relación jurídica, en sus 

aspectos secundarios y conexos.  

 
 
De los criterios antes comentados puedo concluir diciendo que el proceso 

penal es en definitiva el conjunto de actos regulados por el derecho procesal 

penal, que realizan, en forma ordenada y sistemática los órganos 

jurisdiccionales respectivos, con el propósito de comprobar la existencia del 

delito y aplicar las sanciones previstas en el derecho penal sustantivo. 

                                                           
5
 FLORIAN, Eugenio, Elementos del Derecho Procesal, Edit. Bosch, Casa Editorial 

Barcelona, Barcelona-España, 2000, pág. 14. 
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4.1.2. EL DEBIDO PROCESO.  

 

Es importante antes de elaborar un concepto operacional, como autora de 

este trabajo, respecto al debido proceso, conocer las opiniones que sobre 

este tema han sido elaboradas por los diferentes autores y tratadistas, para 

ello debo mencionar que Reynaldo Bustamante Alarcón, escribe que:  

 
 
“La dimensión material del debido proceso exige que todos los actos 
de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 
judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y 
respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales 
y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal 
punto que su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación 
de aquel acto o con su invalidez. De ese modo, un acto será 
considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho fundamental a un 
debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de 
razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito -en tanto vulnera un 
derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que pretende 
protegerse- y los medios para alcanzarlo no son proporcionales -en 
tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y 
proporcionalidad en estricto-”.6 
 

 

Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque permite 

entender que el debido proceso es aquella garantía que exige de los 

operadores de justicia que ejercen el poder punitivo del Estado, que todos 

sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de los valores y derechos 

fundamentales de los justiciables.  

                                                           
6
 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 

Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica Justicia Viva, 

Nº 14, Lima-Perú, 2002, pág. 21. 



14 
 

Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso exige 

que se realice de una manera razonable, y respetando  principios 

fundamentales como la adecuación, necesidad y proporcionalidad, en la 

aplicación de las normas procesales penales y del derecho sustantivo penal 

a cada caso concreto, buscando que no se vulnere ningún derecho del 

justiciable, y que  los medios para alcanzar la aplicación de la justicia sean 

realmente proporcionales a lo establecido en las normas constitucionales y 

legales.  

  

Para Guillermo Cabanellas, el Debido Proceso, consiste en:  

 

“El cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de 
procedimiento penal, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de 
defensa y la producción de pruebas”7.    

 

 
Según este autor el debido proceso no es otra cosa que el cumplimiento 

cabal de los preceptos constitucionales en el desarrollo del procedimiento 

penal, para ello ejemplifica dos aspectos de suma importancia en el 

desarrollo del  proceso penal como es el derecho a la defensa y a la 

producción de pruebas que siempre deberá realizarse sin vulnerar ninguna 

de las disposiciones legalmente establecidas.  

  

Un concepto importante es el de Fernando Velásquez, quien señala:  

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 111.  
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“En un sentido más restringido, en cambio el debido proceso es todo 
ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al 
proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta 
y cumplida administración de justicia; que le asegura la libertad y la 
seguridad jurídicas, la racionalidad y la fundamentación de las 
resoluciones judiciales conforme a Derecho.  Desde este punto de 
vista, entonces, el debido proceso es el axioma madre o generatriz del 
cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal 
penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”8.   

 

 
Este concepto es mucho más amplio puesto que a más de señalar que el 

debido proceso busca garantizar los derechos del ciudadano, garantizan 

asimismo una ágil administración de justicia, y una fundamentación 

suficiente para cada una de las resoluciones judiciales que emanen de los 

órganos judiciales.  Considera este autor al proceso penal como el axioma 

madre del que se derivan todos los principios del derecho procesal penal, 

ratificando una vez más la necesidad de que éste derecho se encuentre 

plenamente vigente en todas las legislaciones.   

 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta:  

 

“Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y 
concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los 
principios y las normas constitucionales, legales e internacionales 
aprobados previamente, así como los principios generales que 
informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una 
justa administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la 
protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano reconocida 
constitucionalmente como un derecho”9. 

                                                           
8
 Citado por SAAVEDRA ROJAS, Edgar, Constitución, Derechos humanos y Proceso Penal, 

Editorial Nacional, Lima-Perú, 2001, pág. 67. 
9
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge,  El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, 1998,  pág. 25. 
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De acuerdo con el citado autor, se habla de un debido proceso penal, 

cuando éste ha sido sustanciado desde su inicio hasta su conclusión 

respetando y efectivizando los presupuestos y principios expresados en la 

Constitución, en las leyes y en los pactos internacionales vigentes, buscando 

una justa administración de justicia y  efectivizando la protección de la 

seguridad jurídica del ciudadano, reconocida como un derecho 

 

Es en definitiva el debido proceso penal, el derecho que reconoce el Estado 

a sus habitantes, en base al cual se establecen las normas básicas que 

deben cumplirse en la formación y sustanciación del proceso, es además 

una consecuencia legal de la actividad jurisdiccional que el Estado desarrolla 

conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento vigentes en la 

actualidad.   

 

 
4.1.3. EL PECULADO.  

 

Sobre el peculado, el tratadista Guillermo Cabanellas, ha elaborado el 

siguiente concepto:  

 

"La sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por 
aquel a quien está confiada su custodia o administración.  En la 
actualidad, este delito se denomina malversación de caudales 
públicos."10 

 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Eniclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentian, 2001, pág. 299. 
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De acuerdo al concepto anterior, el peculado consiste en la sustracción y 

apropiación indebida de los fondos públicos por parte de la persona a quien 

se le ha confiado su cuidado y administración.     De acuerdo con el autor, en 

los momentos actuales, este ilícito es denominado como malversación de los 

caudales públicos.  

 
El Dr. José García Falconí, sostiene que: 

 
 

"Peculado viene del latín "peculare", esto es robar el ajeno peculio. 
 
 
 La raíz común del peculio y pecunia (dinero) especies, ganado, 
sinónimo de riqueza en pueblos -como el Romano- que fundaban su 
ordenamiento económico de modo principal en el pastoreo; así en el 
Derecho Romano este delito consistía en el apoderamiento de ganado 
público que era el medio de pago o moneda primitiva. 
 
 
 La Lex Julia definía al PECULATUS como el hurto del dinero público o 
sagrado cometido por quien lo conservaba, no por cuenta suya".11 

 

 
Sujeto activo del peculado es el funcionario público a quien le haya sido 

confiada por razón de su cargo la administración, percepción o custodia de 

caudales o efectos.  Por equiparación, pueden serlo los particulares a 

quienes por determinados títulos esos bienes les hubieren sido confiados. 

 

El objeto sobre el cual recae el delito debe serlo el caudal o efectos cuya 

administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón del 

                                                           
11

 GARCÍA FALCONÍ, José. El juicio por delito de peculado, Edit., Pudeleco, Quito, 1997, 
pág. 21. 
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cargo.  No basta la simple tenencia de esas cosas, ya que se requiere la 

facultad de disponer de ellas.  Administrar significa gobernar, cuidar, regir; 

percibir, vale tanto como recibir una cosa y encargarse de ella; custodiar es 

guardar con cuidado y vigilancia.  Todo ello implica cierta facultad otorgada 

al funcionario, a causa de su función, para disponer de los bienes. 

 

 
La acción es sustraer, es decir, extraer, apartar o separar, poner fuera del 

alcance de la custodia, bajo la cual colocan las leyes, los bienes confiados. 

 

 
El momento consumativo es distinto según la razón de la tenencia ejercida 

por el sujeto: en ciertos casos la sola circunstancia de incorporar los bienes 

al patrimonio propio del funcionario, hará consumar el delito por apropiación 

indebida.  En otros, cuando el funcionario tiene solamente la obligación de 

entregar otro tanto igual que es percibido, el delito se consumará, cuando no 

rinda cuentas o no lo haga a su debido tiempo, es decir cuando haya 

retención indebida.  Cuando se opera el desfalco, la consumación se 

produce con la sola incorporación de los bienes al patrimonio del funcionario. 

 
 
El peculado de uso es un delito en que incurre el funcionario que emplea en 

provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la 

administración pública.      El peculado es un delito de daño, para su 

comisión es imprescindible que los bienes y efectos públicos salgan del 

patrimonio del Estado e ingresen en el del funcionario.   
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La facilitación culposa de sustracciones tiene como presupuesto el acto 

doloso de un tercero y se refiere al funcionario público que, por imprudencia, 

negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, 

diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o 

efectos. 

 

4.1.4. EL COHECHO.  

 

Cabanellas, conceptúa este delito como  

 

"El soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario público 
para que haga lo pedido, aunque no se contradiga la justicia."12  

 

 
Es decir, el cohecho consiste en dar algo, o por lo menos prometer dar o 

hacer algo, con el objetivo de que un juez o funcionario público realice en 

razón de su cargo lo que solicita el agente, aunque en el hecho no exista 

contradicción con la ley, e incluso lo pedido al funcionario sea una actividad 

propia de sus funciones. 

 

Goldstein, define a este delito contra la administración pública de la siguiente 

forma:   

 
"Cohecho.  (Del bajo latín confecto, preparado, arreglado.)  Acción y 
efecto de cohechar, es decir, de sobornar o corromper al funcionario o 

                                                           
12

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L., 
Buenos Aires-Argentina, 2000, pág. 74. 
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magistrado. En Derecho romano denominábase crimen, repetundae y 
su concepto solía estar restringido al acto de aceptar el soborno, 
usando esta última expresión para significar el delito del que compra o 
corrompe.  Actualmente ambas acciones tienen la denominación 
común de cohecho. 
 
 
 El delito consiste en poner precio a un acto de autoridad que debía ser 
gratuitamente cumplido."13 

 

 
Puede presentarse con distintos caracteres, según se consideran los actos u 

omisiones del funcionario con relación al momento en que se le da o promete 

la dádiva.   El bien jurídico tutelado es el funcionamiento normal y correcto 

de la administración pública y, además, la corrección y la insospechabilidad 

del funcionario y su decoro.  Sujeto pasivo es siempre la administración 

pública. 

 

Sujetos activos en el ámbito del derecho universal son el funcionario y el 

particular que da u ofrece la dádiva. 

 

La acción consiste en recibir dinero o cualquiera otra dádiva o aceptar una 

promesa.  El delito es de pura actividad, y se consuma con la sola 

aceptación de la promesa. 

       
La dádiva o promesa debe consistir en algo que constituya valor económico.  

El término dádiva implica algo que puede darse, entregarse o transferirse, 

pero no debe equipararse a donación. 

                                                           
13

 GOLDSTEIN,  Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, 
Bogotá-Colombia, 1998, pág. 124. 
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4.1.5. LA CONCUSIÓN.  

 

Según el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, concusión significa:   

 
"Toda forma de exacción arbitraria dirigida a percibir beneficios 
pecuniarios que los da el ciudadano que recurre a la administración 
en pos de un servicio o prestación. De acuerdo a ello, tanto lo pagado, 
cobrado o entregado se obtienen bajo exigencias ilegales o abusivas.  
Para alcanzar estos beneficios económicos los servidores retardan, 
demoran, complican los trámites administrativos o exageran la 
dimensión del deber que tienen que cumplir hasta alcanzar el objetivo.  
En la concusión la gratificación viene a ser la norma obligatoria, de lo 
contrario, en forma disimulada se negará el servicio o al menos se lo 
hará deficientemente.  El delito se consuma en el momento que el 
servidor percibe contribuciones económicas ilegales.”14 

 

 
Conforme a la cita, la concusión en una forma arbitraria de percibir 

beneficios económicos, de parte del ciudadano que concurre a solicitar una 

prestación o un servicio, ante la administración pública.  

 

Giuseppe Maggiore, al respecto dice:  

 

"Se llama concusión (concussion, Erpressung) el hecho del 
funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, 
constriñe o induce a alguno a dar o a prometer indebidamente, a él o 
a un tercero, dinero u otra utilidad."15  

 
 
 
En sus dos formas típicas, la concusión constituye la exigencia ilícita del 

funcionario público al particular, a fin  de  realizar  un  determinado  acto.   
                                                           
14

  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo, Edit., Facultad de 
Jurisprudencia, UNL, Loja, 1993, pág. 332. 
15

 MAGGIORE, Giuseppe. Derecho Penal, Tomo III, De los Delitos en Particular, Edit., 
Edigraf, México, 1976, pág. 180. 
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Tal sentido  se encierra en la etimología misma de la palabra: concutere, que 

según el mismo Maggiore significa sacudir un árbol para hacer caer sus 

frutos y recogerlos. 

 

La concusión se diferencia de la extorsión propiamente dicha, en cuanto a la 

violencia o el engaño provienen en aquella del funcionario público que abusa 

de su cargo.      Se distingue de la estafa, porque ésta es un delito con 

sujeto indiferente, pues puede ser cometida por cualquier persona, mientras 

que la concusión fraudulenta es un delito con sujeto calificado, ya que 

solamente puede cometerla el funcionario público, abusando de su calidad. 

 

Lo que distingue la concusión y la corrupción es el uso de la violencia o el 

engaño, que faltan en la segunda, por cuanto hay un concurso de voluntad.  

En la corrupción, el particular es sujeto activo junto con el funcionario, 

porque coopera con este en el delito (delito bilateral).  Y en la concusión hay 

solamente un sujeto pasivo no imputable (delito unilateral). 

 

El delito de concusión, reconocida en la doctrina como implícita, es 

sustancialmente una estafa, de la cual se distingue sobre todo por la calidad 

del agente y por el abuso de sus facultades o de sus funciones.  Al 

confrontar los elementos de uno y otro delito, se aprecia que el delito de 

estafa, comprende, a excepción de la calidad de funcionario público y de su 

abuso de  la función pública del sujeto activo, todos los elementos del delito 

de concusión. 
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La concusión se diferencia de la estafa sobre todo por la calidad del agente y 

por el abuso de esa calidad y de sus funciones.  Así que no es dable calificar 

de estafa un hecho realizado por el funcionario público con abuso de sus 

facultades o de sus funciones. 

 
 
El objeto jurídico de la tipificación de esta conducta es el interés de la 

administración pública por la probidad y fidelidad del funcionario, gravemente 

comprometida por el hecho de que extorsiona o arranca dinero u otra 

utilidad; y además, el interés de que la libertad de consentimiento de los 

particulares quede ilesa al tratar con órganos de la administración pública. 

 
 
No importa que el funcionario haya cesado en su calidad en el momento de 

efectuarse el delito, si el hecho se refiere al cargo o servicio ejercidos, es 

decir, utilizando los instrumentos y funciones de su cargo, para simular estar 

en legítimo ejercicio de su cargo, y constreñir a la víctima para que entregue 

la cosa apetecida por quien concusiona; y tendrá la misma equivalencia el 

hecho de encontrarse el funcionario con permiso o en uso de vacaciones.  

Vale aclarar que esta cuestión no está debidamente contemplada en la 

legislación penal ecuatoriana. 

 

 
4.1.6. EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.  

 
 
 
Para el Dr. Herman Jaramillo, el delito de enriquecimiento ilícito: 
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"Comprende todas las formas del acaparamiento de la riqueza, el 
fondo de la infracción, lo encontramos en las expresiones «incremento 
injustificado del patrimonio, generado  por actos no permitidos por las 
leyes».  El delito encierra una lesión económica al Estado y a la moral 
pública".16 

       
 
La constante común en el delito de enriquecimiento ilícito, sería entonces el 

incremento patrimonial injustificado con ocasión del desempeño de un cargo 

público, lo que desde ya, permite presuponer culpa y dolo en la gestión 

administrativa estatal del que incrementa injustificadamente su patrimonio. 

 
Es de mencionar una vez más, que el enriquecimiento ilícito es una figura un 

tanto nueva, especialmente en las legislaciones de países subdesarrollados 

y con legislaciones precarias.   

 
Personalmente considero, que el delito de enriquecimiento ilícito comprende 

todas las formas de enriquecimiento injustificado, o aumentos patrimoniales 

incoherentes con los ingresos económicos que percibe un administrador 

público durante el período que dure su gestión, y aún después, mientras no 

se pueda establecer con claridad los incrementos patrimoniales. 

        

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROCESO PENAL.  

 
Es importante luego de haber logrado elaborar una conceptuación acerca del  

proceso penal, insertarnos un poco en el conocimiento sobre la evolución histórica 

                                                           
16

 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo, Edit., Facultad de 
Jurisprudencia, UNL, Loja, 1993,  págs. 311-312. 
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que éste  ha tenido en nuestro país, para lo cual  debo referir la siguiente 

cronología.  

 
 

“El primer instrumento de carácter procesal penal lo encontramos en 
la denominada Ley de Procesamiento Criminal de 1839, puesta en 
vigencia por el General Juan José Flores, la cual contenía 94 artículos 
en los que se dictan reglas elementales con gran semejanza  a las del 
Procedimiento Civil es decir, sin una identidad propia ni sentido 
original.  Muchos aspectos de carácter trascendental se dejan al 
arbitrio de los jueces penales quienes de esta forma deben suplir 
vacíos y lagunas poniendo en peligro el estricto cumplimiento del 
principio de legalidad.  Por estos motivos, se considera que esta 
primera ley penal en materia procesal es insuficiente”17.  
 
 
 

Tenemos luego a la Ley de Jurados, dictada el 8 de enero de 1848 durante 

la presidencia de Vicente Ramón Roca,  cuyo artículo 1, establecía que 

deben ser investigados y juzgados de acuerdo al trámite determinado en ese 

Cuerpo Legal:  

 
1. Los delitos de falsificación y cercenamiento de moneda;  
 
 
2. Los delitos de falsificación de papel moneda, de documentos de 

crédito nacional y de los demás comprendidos en el Capítulo II, Título IV, 

Parte I del Código Penal; 

 
3. Los testigos falsos y perjuros;  

 

4. Los que se casen clandestinamente o sin las debidas formalidades 

legales; 
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 VACA Andrade Raúl, Dr., Manual de Derecho Procesal Penal, Vol. 1, Edit. Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2001, pág.  
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5. Los atentados cometidos contra la autoridad paterna;  

 
6. Los homicidios, el envenenamiento, la castración y el aborto;  

 
7. Las heridas y golpes mortales; 

 
8. Los hurtos, robos y abigeatos, a excepción de los hurtos del valor de 

menos de cincuenta pesos;  

 
9. El rapto; y, 

 
10. Los incendios.  

 

 
De acuerdo a tan interesante Ley, los jurados eran ciudadanos que se 

convocaban ocasionalmente para examinar los delitos referidos 

anteriormente y decidir según las prueba que les eran sometidas.  

 

Durante la presidencia de Diego de Noboa, el 7 de junio de 1851, se pone 

en vigencia la Ley de Procedimientos Criminales, que en consecuencia 

deroga la de 1839.  Y al año siguiente, el 19 de marzo de 1852, José María 

Urbina pone en vigencia la ley de Juzgamiento de Conspiradores y Espías.  

 
 

Posteriormente el 15 de diciembre de 1853, el Congreso Nacional dictó una 

nueva Ley de Procesamiento Criminal,  en la cual se establecieron algunas 

normas sobre la presentación de la acusación que debía hacerse en forma 

personal o a través de un apoderado especial, sobre el auto cabeza de 
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proceso, la detención del enjuiciado y el sistema de consultas a la Corte 

Superior.  

 
 
 

En dicha ley de Procesamiento Criminal, encontramos las raíces del 

concepto del cuerpo del delito, que se definía como la existencia real o 

presunta de un hecho criminal, estableciendo que será la base y el 

fundamento de juicio criminal y sin estar solemnemente comprobado, no se 

podrá continuar el proceso. 

 
 
 

El 3 de noviembre de 1871, el Presidente de la República, doctor Gabriel 

García Moreno, dictó el Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal, este 

cuerpo legal contenía 359 artículos, de acuerdo con dicho Código ejercían 

jurisdicción penal los Tenientes Políticos,  Comisarios de Policía, Alcaldes, 

Jueces, Letrados de Hacienda, el Jurado, las Cortes Superiores y la Corte 

Suprema. 

 
 

Luego, el 6 de agosto año de 1892, en la presidencia de Luis Cordero,  se 

dicta un nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual se aproxima en 

aspectos fundamentales a la legislación anterior.   

 

Posteriormente se promulga el Código de Enjuiciamiento en Materia 

Criminal, el 2 de junio  de 1906, en el gobierno de don Eloy Alfaro.  Este 

Código, es casi similar a los anteriores. 
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El  9 de abril de 1938 fue promulgado el primer Código de Procedimiento 

Penal, por el General Alberto Enríquez, Jefe Supremo de la República,  este 

Código entra en vigencia e 1 de junio de 1938, en lo fundamental es el 

mismo de 1906, pero con algunas faltas de redacción y coordinación. 

 

El 8 de agosto de 1946 en el gobierno del  Dr. Velasco Ibarra se promulga 

un nuevo Código de Procedimiento Penal.  En el mismo se recogen algunas 

reformas que se habían producido con anterioridad para el juzgamiento de 

funcionarios públicos acusados de haber abusado de dineros del Estado, y 

para el juzgamiento a los reincidentes de hurto y robo, vagos y mendigos.  

 

En 1955 se forma una Comisión Legislativa que se encargó de compilar la 

legislación procesal penal en un solo Código de Procedimiento Penal, el 

cual se llega a expedir el 21 de agosto de 1955 durante la tercera 

administración del Dr. Velasco Ibarra.  

 

En 1960 la Comisión Legislativa codifica el Código de Procedimiento Penal, 

el cual se expide el 20 de agosto de 1960 durante la presidencia del Dr. 

Camilo Ponce.  Hasta entonces se mantiene la misma estructura y 

sistematización de los códigos anteriores, de 1906 y de 1938.  

 

 

En 1971 el Dr. Velasco Ibarra, en su quinta administración,  forma una 

comisión jurídica para que codifique y prepare un proyecto de nuevo Código 

de Procedimiento Penal, el cual se expide el 12 de abril de 1971, a este 
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Código se realizan importantes reformas a consecuencia de la dictadura 

militar que asalta el poder en el año siguiente; así, en el año 1972 se crean 

los Tribunales Especiales de ingrata recordación para el país por su nefasta 

actuación. 

 

 
 

A fines de 1979 el Ab. Jaime Roldós Aguilera, entonces Presidente de la 

República, dispone que una comisión, sobre la base de un anteproyecto 

preparado por el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, proceda a elaborar un 

proyecto de ley que luego es sometido a consideración de la  Cámara 

Nacional de Representantes el 29 de abril de 1981, y finalmente aprobado 

por el ejecutivo.  Se publica en el Registro Oficial 511 del 10 de junio de 

1983.  

 

 
Es incuestionable que con el Código de Procedimiento Penal de 1983 se 

introdujeron importantes reformas en el trámite del procedimiento penal para 

juzgar delitos pesquisables de oficio, como son, la organización de los 

Tribunales penales y la tramitación de la etapa del plenario hasta dictar 

sentencia, a cargo de jueces especializados que debían cumplir ese único e 

importante contenido; así, el proceso ordinario recibió la buscada agilidad en 

su segunda parte, con una audiencia de juzgamiento oral de carácter 

contradictorio, basada en el sistema acusatorio, en la que se practican 

pruebas, principalmente testimoniales e instrumentales, en presencia y ante 

los jueces que integran el Tribunal, luego de lo cual intervienen las partes 
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con sus alegaciones verbales; y, una vez concluida la audiencia se dicta la 

correspondiente sentencia, sin demoras innecesarias.  

 
 

 “Aún así, es de lamentar que el proceso penal ordinario siguió siendo, 
lento, difícil y a veces interminable,  hasta el punto de hacer nacer en 
la conciencia social la convicción, casi siempre fundada, de que, en la 
mayoría de los casos, la administración de justicia penal era ineficaz, 
pues la insufrible  tramitación de un proceso lleno de incidentes sólo 
conducía a una impunidad deliberadamente buscada, con .la 
habilidad de algunos abogados y la molicie de jueces fiscales y 
policías.  

 
 
  Todos los aspectos negativos anteriormente mencionados, motivaron 

para que el 13 de enero del 2000, y luego de haberse discutido ya por 
más de una década los diferentes problemas del proceso penal 
ecuatoriano, en el suplemento del Registro Oficial No. 360, apareciera 
publicado un nuevo Código de Procedimiento, del cual entraron en 
vigencia pocos de sus artículos, puesto que la vigencia total  se dio a 
partir del 13 de julio del año 2001”.18 

 
 
Este nuevo Código de Procedimiento Penal, implementa en la justicia penal 

ecuatoriana  el sistema acusatorio oral, que se caracteriza en síntesis, por lo 

siguiente: los representantes de la Fiscalía, dirigen la etapa de instrucción 

fiscal, la cual tiene como antecedente una indagación previa, de existir 

presunciones de responsabilidad,  se investiga el delito pero las constancias 

de esta etapa no son prueba, porque la actividad probatoria se realiza en la 

etapa del juicio, salvo ciertas excepciones.  En base de las investigaciones 

realizadas, los Fiscales presentan su acusación o se abstienen de hacerlo, 

según el caso.  Posteriormente se abre la etapa intermedia a cargo de los 

Jueces de Garantías Penales, que convocan a una audiencia oral, en la cual 
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 Cfr. VACA ANDRADE, Raúl, Manual de Derecho Procesal Penal, Edit. Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2001, pág. 75-83. 
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escuchan los argumentos de las partes, es decir del Fiscal o del ofendido y 

del procesado y dictan el auto de llamamiento a juicio o de sobreseimiento, 

según los méritos de la instrucción fiscal, debiéndose anotar que si no hay 

acusación fiscal no hay juicio.  Si el Juez de Garantías Penales, dicta el auto 

de llamamiento a juicio, se abre la etapa del juicio a cargo de los Tribunales 

de Garantías Penales, donde se realiza la actividad probatoria, se juzga y se 

dicta sentencia condenatoria o absolutoria,  de acuerdo con los principios de 

la acusación,  oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y 

concentración.  

 

 

El Código de Procedimiento Penal, en  actual vigencia, pese a ser un 

ordenamiento jurídico nuevo presenta algunas falencias que han motivado la 

crítica de varios tratadistas del derecho procesal penal a nivel nacional e 

incluso internacional, las que a mi modo de ver deben ser corregidas a la 

brevedad posible para que la sociedad ecuatoriana cuente con un cuerpo 

normativo eficiente, que permita que la justicia impere en el país, y que en la 

sustanciación de los procesos penales se respete por sobre todo las 

garantías al debido proceso así como los derechos humanos que nos han 

sido consagrados a los ecuatorianos. 

 

4.2.2. FINALIDAD DEL PROCESO PENAL.  

 

El analista penal Vincenzo Manzini, refiriéndose a la finalidad del proceso 

penal decía:  



32 
 

“la seudo democracia de tipo francés, superficial, gárrula y 
confusionista en todo, ha cometido también aquí el desacierto de 
enturbar los conceptos, afirmando que la finalidad del proceso penal 
es precisamente la de tutelar la inocencia, o que ella se asocia a la 
represión de la delincuencia  (finalidades jurídicas), agregando 
también la intención (finalidad política) de dar al pueblo la garantía de 
la exclusión del error y la arbitrariedad”.19 

  

 
Manzini concluye en el sentido de que  el interés fundamental que determina 

el proceso penal es el de llegar a la punibilidad del culpable, o sea el de 

hacer realizable la pretensión punitiva del Estado contra el inculpado, en 

cuanto resultare culpable; no ya el interés de llegar a la proclamación de la 

inocencia o de la moralidad del inculpado.  

 

Para establecer la finalidad fundamental del proceso penal, es necesario 

formular una pregunta previa, que me ayudará a determinarla de mejor 

manera: ¿cuál es la finalidad del Derecho Penal?, la respuesta es sencilla: 

tutelar los bienes jurídicos individuales y sociales previstos en las leyes 

penales sustantivas y sancionar a las personas que adecuen su conducta a 

los diferentes tipos delictivos.   

 

El proceso penal tiene como objetivo realizar la finalidad punitiva del Estado.  

El Derecho Penal describe   y sanciona el acto punible, por su parte el 

proceso penal es el camino que debemos seguir para determinar la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado.   

                                                           
19

 MANZINI, Vincenzo, T.I., Derecho Procesal Penal, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
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Es decir el proceso penal es ecléctico, represivo, como instrumento 

operacional de la finalidad punitiva del Estado; pero también prolonga el 

derecho constitucional dando vida y haciendo efectivo sus preceptos en 

cuanto representan una garantía de la libertad y afirman la personalidad 

humana.  O sea que, el proceso penal está sujeto a normas jurídicas 

preestablecidas, que normalmente impiden el exceso y la arbitrariedad del 

poder jurisdiccional y garantizan el respeto a los derechos humanos, 

fundamentalmente el derecho a la defensa.  

 

4.2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBIDO PROCESO.  

 

En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las 

conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. 

 

Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a la carta 

magna de 1215, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga  a los nobles 

ingleses entre otras garantías la del due process of law, consignada en la 

cláusula 48 de ese documento que disponía que: 

 

“ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni 
desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del 
juicio de sus partes, según la ley del país”20. 
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Jurídica Grijley, Lima-Perú, 1999, pág. 73.  



34 
 

De la lectura de la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra, se aprecia que el 

debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona 

humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, 

presentándose la detención y la prisión como excepciones a la libertad, las 

mismas que se concretizan previo juicio. 

 

Desde el reconocimiento del debido proceso legal “due process of law”, el 

Estado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al momento 

de restringir las libertades personales, el derecho de propiedad, la posesión, 

o de cualquier otro bien perteneciente “solo a los nobles” deberían respetar 

las garantías previstas en la Carta Magna, que en ese entonces solo se 

expresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser tratado con 

igualdad, es decir, sin discriminaciones. 

 
 
Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces amparaba 

solo a los nobles, pasó a la Constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario sancionado en 

Filadelfia en 1787.    A diferencia del derecho inglés, en el que era una 

garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias 

del Estado y contra las penas pecuniarias y confiscaciones, el derecho 

constitucional de los Estados Unidos, adquiere un gran desarrollo debido a 

los aportes del jusnaturalismo, donde el valor justicia se encontraba presente 

en las instituciones inglesas transportadas a América. 
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 “El concepto de debido proceso se incorporó en la Constitución de los 
Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas 
efectuada en 1791, se estableció que “ninguna persona será privada 
de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal”. En la 
segunda realizada en 1866, se dispuso que “ningún estado privará a 
persona alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido 
procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdiccional persona 
alguna la igual protección de las leyes”. Mientras la V enmienda 
impone la limitación a los poderes del gobierno federal, la XIV 
enmienda, establece la misma restricción pero a los poderes de los 
estado locales. 

 

 Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, 
el debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a 
una garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al 
órgano legislativo. Es un medio de controlar la razonalidad de las 
leyes, que permite a los jueces verificar la validez constitucional de o 
los actos legislativos, es decir, que para ser validos requieren al 
legislador, al reglamentar los derechos reconocidos por la 
Constitución haya actuado en la forma arbitraria sino dentro de un 
marco de razonabilidad”21. 

 

 

También se consideran como antecedentes del debido proceso algunas 

normas garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes 

instrumentos legales:  

 
 
“• El código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 

 

• Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

 

• Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

 

• La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 
1688. 
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• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de 
junio de 1776. 

 

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 
26 de agosto de 1789. 

 

• Constitución española de 1812”22. 

 

 
Todas estas normas tienen en común establecer las garantías procesales del 

justiciable, respetando su dignidad como persona. 

  
 
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”23 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 derechos y obligaciones y para el 
examen de cualquier acusación  contra ella en materia penal”24.  
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 BERAUN Max y MANTARI Manuel, Visión Tridimensional del Debido Proceso, Definición 
e Historia, Editorial Saylors S.A., México D.F., 2002, pág. 13. 
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En nuestro país, el debido proceso es en realidad una garantía constitucional 

de reciente data, en el Registro Oficial Nº 969 del 18 de junio de 1996 se 

publicó la Constitución Política de la República, en ésta se establecían ya 

ciertos presupuestos y principios que delimitaban el debido proceso aunque 

no se hiciera una mención especial respecto de esta garantía.    El Título IV 

de la Constitución a la que me estoy refiriendo, estaba reservado a la 

Función Judicial, en donde también se señalaban en forma precisa las 

normas que imperaban en el ejercicio de la potestad judicial, algunas de las 

cuales estaban dedicadas a garantizar la formación de un debido proceso.  

 

La Asamblea  Constituyente de 1998 reunida en la ciudad de Riobamba, 

aprobó la Constitución Política de la República del Ecuador, que fue 

publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto del mencionado año.    

Esta constitución amplió el ámbito de las garantías constitucionales de los 

derechos de las personas, e incorporó al ordenamiento jurídico ecuatoriana 

con eficacia obligatoria  los Tratados y convenios Internacionales, dentro de 

los cuales se encuentran estipuladas también las normas que tienen la 

finalidad de garantizar y estructurar el debido proceso.    Vale notar que en 

este caso se reconoce ya de una manera específica el derecho de los 

ciudadanos a un debido proceso, e incluso se establecen de manera 

concreta las garantías que aseguren la vigencia de este derecho.  

 
 
En el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de 

Montecristi, expide la Constitución de la República del Ecuador, la cual fue 
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aprobada en el Referéndum realizado el 28 de septiembre del mismo año, 

donde mayoritariamente el pueblo aprobó el texto constitucional.    Esta 

nueva Constitución, recoge de manera más completa  las garantías del 

debido proceso, aun cuando se mantiene el concepto constitucional de 

fondo, se han implementado algunos principios que tiene la finalidad de 

garantizar de manera plena los derechos de los justiciables, dentro de la 

sustanciación de un proceso legal.    Y se establecen los lineamientos 

generales para garantizar la aplicación del debido proceso tanto en los 

procesos relacionados con los adolescentes infractores, como aquellos que 

tienen como motivo de la litis asuntos comprendidos en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia.   

 
 
 
Esta es la evolución de carácter constitucional que ha tenido el debido 

proceso como una garantía reconocida a los ecuatorianos, sin embargo el 

cumplimiento de los principios del debido proceso, reclama además de un 

marco constitucional y procesal penal adecuado, la existencia de una 

administración de justicia eficiente, proba y respetuosa de los derechos de 

las personas sometidas a sus decisiones, de este modo se podrá ejercer el 

poder punitivo del Estado, sin caer en las exageraciones y menos en las 

violaciones a la Constitución y a la Ley, que en algunos casos dentro del 

proceso penal específicamente se han cometido en contra de los justiciables, 

y que han provocado la condena y la sanción para el Estado ecuatoriano de 

parte de los organismos de justicia internacional pertinentes.  
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4.2.4. PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO.  

 
 

El debido proceso como hemos venido observando hasta ahora está 

garantizado por una serie de principios instituidos en el ordenamiento 

constitucional, como procesal penal, y en la doctrina jurídica, por ello es que 

han sido subdivididos en diferentes categorías: principios generales, 

principios fundamentales, principios legales y procesales.  

 

Los principios generales del debido proceso se encuentran instituidos en las 

normas constitucionales a las que hicimos referencia anteriormente; entre 

éstos se destacan los siguientes:  

 

Principio de Diligencia.  De acuerdo con Jorge Echandi, el principio de 

diligencia implica que:  

 

“El Estado, de buena fe, ha sido diligente en la medida de sus 
capacidades para ofrecer la protección debida de un derecho”25. 
 

 
Desde mi punto de vista el principio de diligencia tiene que ver con la 

actuación eficiente del Estado, a través de sus órganos de justicia, en el afán 

de proteger los derechos de las personas, garantizando que el proceso en el 

que se decide sobre los mismos se desarrolle respetando las normas 
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 ECHANDI, Jorge, Manual de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Oxford, México 
D.F., 2001, pág. 48.  
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constitucionales y legales, y sobre todo atendiendo a la pronta y eficiente 

administración de justicia.   

 
El principio de diligencia se encuentra reconocido en el Art. 172 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que determina que las servidoras 

y servidores judiciales y los operadores de justicia, aplicarán el principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 

 
El principio al que estoy haciendo referencia está directamente relacionado 

con otros como la celeridad y eficiencia con que debe actuarse en la 

sustanciación de los procedimientos, basados en el hecho de que una 

justicia lenta y tardía no es justicia.   

 

Principio de Legalidad.      Luis Bramont Arias, en referencia con este 

principio, dice lo siguiente:  

 

“La sumisión del Derecho Penal a la ley, como única fuente creadora 
de delitos y penas, se conoce generalmente con el nombre de 
"principio de legalidad". Consiste en no admitir otras infracciones 
penales ni otras sanciones de tal carácter que las previamente 
previstas por la ley, lo que vale tanto como la consagración del 
monopolio o monismo de la ley como fuente del Derecho penal. A la 
ley y nada más que a la ley se puede acudir cuando se quiere 
sancionar un hecho que estimamos susceptible de sanción penal”26. 
 

 
Muy clara es la definición anterior, que nos permite entender que por el 

principio de legalidad el derecho, la norma penal es la única fuente a partir 
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Editorial Hurtado Editores S.A., Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 41 
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de la cual puede determinarse la existencia de un delito y la imposición de 

una pena correspondiente.    Por lo tanto no se puede atribuir a una persona 

el cometimiento de una infracción que no está estipulada como tal en la Ley, 

y mucho menos se le puede imponer una pena que no esté expresamente 

señalada en la norma penal.     Por lo tanto cuando se pretende perseguir el 

cometimiento de un delito y sancionar al responsable únicamente debe 

acudirse a la Ley penal.  

 

El principio de legalidad en el Ecuador, se encuentra contenido en el numeral 

3 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, en 

términos generales es aquel principio del debido proceso que postula que 

ninguna persona puede ser sujeto pasivo de un proceso penal si es que no 

ha cometido una acción u omisión previamente prevista en la ley penal.     

Este principio doctrinaria y jurídicamente es concebido desde dos puntos de 

vista: sustancial y procesal.  

 

Para referirnos al principio de legalidad sustancial debe recordarse que para 

que se inicie el debido proceso penal es necesario que previamente, una 

persona hubiera cometido una infracción penal, sea delito o contravención.  

No se inicia un proceso penal porque se presuma que se ha cometido una 

infracción, debe existir para ello una coincidencia objetiva y material entre la 

conducta constitutiva de la infracción y la descripción típica y antijurídica que 

prevé la Ley penal.   Si dicha conducta es la misma que se encuentra 

descrita en la Ley penal, constituye una infracción, y por ende al haberse 
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cumplido la hipótesis jurídica de procedibilidad para la iniciación del proceso 

penal, es que el órgano jurisdiccional persigue dicha infracción e inicia el 

debido proceso penal.    

 

Desde el punto de vista formal, el principio de legalidad está establecido por 

lo que contiene el numeral 3 del Art. 76 en su parte final cuando dice que una 

persona solo podrá ser juzgada por el juez competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.        Este principio tiene su aplicación 

el proceso penal por cuanto este se desarrolla a través de un procedimiento 

previamente establecido, dentro del cual se prevé el trámite que debe seguir 

el respectivo proceso desde su iniciación hasta su conclusión final.    Este 

procedimiento surge como Ley de la República y debe existir antes que se 

inicie el proceso penal para que pueda desarrollarse de acuerdo al trámite en 

el procedimiento comprendido.     La ley preexistente a la que se refiere la 

Constitución de la República es la ley de procedimiento, que es la que indica 

de manera expresa el trámite que debe seguir cada proceso penal, según el 

objeto y los sujetos que intervienen en el mismo.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el debido 

proceso debe desarrollarse de acuerdo con el procedimiento establecido y 

observando el “trámite”, es decir cumpliendo las reglas previstas para cada 

proceso de acuerdo con la naturaleza de éste.     Cada acto procesal que 

integra el proceso tiene regulaciones establecidas en el procedimiento para 

la introducción y práctica del proceso.       En el Ecuador, todo proceso es 
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eminentemente formalista, es decir los actos que lo integran deben cumplir 

con ciertas formalidades para que surtan los efectos que la ley prevé.  

 

Principio de Extra actividad de la Ley Penal.     Consagrado en el numeral 5 

del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador,  según el cual 

cuando exista conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho se aplicará la menos rigurosa 

aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción; y, cuando exista 

duda sobre una norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido 

más favorable a la persona infractora.  

 

Toda ley rige para el futuro, ese es el principio general reconocido en 

derecho, por lo tanto la ley penal cuando es promulgada y publicada de 

acuerdo con los preceptos constitucionales tiene su vigencia para el futuro, a 

excepción de los casos contemplados en el principio que estamos 

analizando que se refiere a la extra actividad de la Ley penal, que 

comprende a la retroactividad de la Ley penal.  

 

El principio que se está analizando no tiene ninguna excepción.   La Ley 

penal favorable, anterior o posterior, fatalmente tiene que ser aplicada.    Su 

fundamento radica en que si el legislador a considerado que una conducta 

que fuere tipificada, dado el desarrollo y los intereses sociales, ha dejado de 

ser un peligro para los bienes jurídicos protegidos por el Estado; o que el 

motivo de su promulgación ha desaparecido; o que, dada la evolución social, 
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carece de finalidad mantener esa infracción, entonces descriminaliza la 

conducta a través de una ley posterior, la cual retrotrae su vigencia para 

favorecer a quienes fueron condenados o están siendo juzgados por la ley 

anterior.    De la misma manera, si la ley  posterior tipifica la misma conducta 

que ya estaba tipifica en una ley anterior, pero la enlaza con una pena más 

grave, la ley derogada extiende su vigencia a favor de aquellos que ya 

estaban condenados o están siendo juzgados por la ley anterior.  

 

El fundamento del principio de extra actividad de la Ley penal, tiene su base 

en el principio de legalidad que ya fue revisado, el cual exige que el 

ciudadano conozca la conducta que se encuentra prohibida y la pena con 

que está enlazada, y cuando cometió la infracción lo hizo a sabiendas que su 

juzgamiento se debía hacer por la ley vigente al tiempo de la comisión del 

delito, y si una ley posterior descriminaliza esa conducta, o rebaja la pena, 

debe favorecer al que ya fue juzgado o está siendo juzgado a base de la ley 

precedente.    Pero en ningún caso se puede empeorar su situación jurídica 

si es que una ley posterior agrava la pena por la comisión del mismo delito 

por el cual fue juzgado o está siendo juzgado en el momento en que se dicta 

la Ley penal menos favorable.  

 

Principio de Proporcionalidad Penal.     Este principio se encuentra 

consagrado en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que señala que la ley establecerá la proporcionalidad debida entre 
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infracciones y sanciones penales, administrativas o de cualquier otra 

naturaleza.  

 

El Doctor José García Falconí, respecto al principio de proporcionalidad, 

manifiesta:  

 

“De manera amplia el Principio de Proporcionalidad, se identifica con 
el de prohibición de exceso, esto es la pena es la medida de 
seguridad o la medida cautelar a imponer, que debe responder a 
criterios de razonabilidad, idoneidad y necesidad, atendiendo a los 
fines de la intervención Estatal que debe ser mínima y a la gravedad 
del delito cometido por el autor en el caso de imposición de una pena 
o a la necesidad de perseguir penalmente los hechos imputados a una 
persona; de todo lo cual se colige que cualquier pena, medida de 
seguridad o medida cautelar impuesta más allá del límite de lo 
razonable, de lo idóneo o necesario es excesiva y por ello resulta 
contraria a los principios constitucionales del Estado Democrático de 
Derecho”27.  
 

 
Es decir el principio de proporcionalidad, procura en definitiva la 

equiparación entre la gravedad de la sanción y el mal causado, sobre la 

adecuación de la pena a la finalidad rehabilitadora que ésta tiene.  

 

Para analizar el principio de proporcionalidad de la pena, es necesario 

recordar que la ley penal debe surgir luego de un proceso de criminalización 

que se desarrolla por parte de la Función Legislativa, la que tiene el poder 

exclusivo y excluyente de legislar.  Pero este proceso de criminalización, 
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como todo proceso,  es complejo y debe ser estudiado debidamente para 

poder concluir la razón por la que una conducta que antes no estaba 

criminalizada es considerada por el legislador para incorporarla en la ley 

penal como una conducta intolerable por la sociedad y por el Estado.  

 

La Constitución de la República,  se refiere a la proporcionalidad entre las 

infracciones y la pena, esto es, que la medida de seguridad no es una pena, 

sino una medida cautelar pre o post delictiva que, en este último caso, puede 

o no existir conjuntamente con la pena.  

 

La fijación de la pena en la ley penal comprende también un proceso racional 

para que no quede sometida, como no pocas veces sucede, al capricho del 

legislador.   El proceso de penalización comprende el previo análisis de 

muchos aspectos que no se limitan a fijar la cantidad y calidad de la pena, 

sino que también debe considerar las ventajas y las desventajas que 

provocan la imposición de la pena, como pueden ser los costos sociales, etc.  

 

Si se considera a la pena como un mal jurídico impuesto a quien cometió un 

mal antijurídico debemos pensar que entre los dos males debe haber una 

proporcionalidad que satisfaga en mucho la idea de lo que los hombres 

piensan que es la justicia.   Sólo las penas proporcionadas llevan el poder de 

imponer su respeto ante los ciudadanos, la imposición de penas demasiado 

crueles, lejos de impedir la comisión de los delitos, lo que hacen es provocar 

el rechazo ciudadano y la falta de justicia, además se contradicen en forma 
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expresa con el mandato constitucional que prohíbe la imposición de esta 

clase de penas. 

 
 
 

De lo anterior se comprende que para que exista la anhelada 

proporcionalidad entre el delito y la pena es necesario considerar que deben 

existir   límites que no permitan la indeseada desproporcionalidad.  Estos 

límites están previstos, por ejemplo, en la fijación de la pena privativa de 

libertad entre un máximo y un mínimo.  Pero siempre tomando en 

consideración los fines que el Estado ha señalado para la pena: 

rehabilitación y resocialización.  

 
 
 

Pero así como el legislador, para criminalizar, pone en relación el 

comportamiento lesivo con la necesidad de la ley penal, así también al 

momento de penalizar, debe poner en relación dicho comportamiento con la 

naturaleza de la pena que debe fijar, esto es, con la calidad y cantidad de 

pena que debe sufrir el condenado.   

 

 

Esto es lo que se llama la proporcionalidad de la pena, la cual debe estar en 

relación con las distintas maneras como el bien jurídico puede ser lesionado.   

 

Así las penas más graves, en cantidad y calidad, deben quedar reservadas 

para las lesiones más graves de importantes bienes jurídicos.   Y como 
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dentro de esas lesiones existen diversas formas de actuar, la pena debe ir 

considerando esas variantes de la conducta para ir equilibrando la pena en 

relación con las diversas variantes que se puedan ejecutar.   

 
Además de los principios antes estudiados, se reconocen los siguientes 

derechos:  

 
El derecho a la defensa.   Está reconocido como una garantía del debido 

proceso en el numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador.    El derecho de defensa es la garantía fundamental con la que 

cuenta el ciudadano ya que permite que las demás garantías tengan vigencia 

concreta dentro del proceso penal. 

 
“Para que haya un proceso penal propio de un Estado de Derecho es 
irrenunciable que el inculpado pueda tomar posición frente a los 
reproches o cargos formulados en su contra, y que se consideren en 
la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a discusión.    
Como quiera que la meta procesal del esclarecimiento de la sospecha 
se alcance en la mejor forma por medio de un proceso dialéctico, en el 
que se ponga a discusión aspectos inculpatorios y exculpatorios, así 
como los argumentos y contra argumentos ponderados entre sí”28.  
 
 

De acuerdo con este autor, para que exista un debido proceso es 

imprescindible que el imputado tenga la posibilidad de exponer sus 

argumentos frente a los cargos que se le formulen y de igual forma el 

ofendido tiene la oportunidad de exponer sus criterios, para que la sentencia 

pueda versar objetivamente sobre los puntos controvertidos en el juicio.   
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El derecho a la defensa se caracteriza porque se trata de una garantía que 

opera durante todo el proceso penal, esto es desde el principio hasta su 

completa extinción, o sea poder alegar, probar, intervenir en el juicio, en el 

procedimiento,  etc.  

 
Como lo señala el artículo en análisis el Estado ha establecido la existencia 

de defensores públicos cuya función primordial es defender a aquellas 

personas que por razones especialmente de carácter económico no están en 

la posibilidad de pagar el patrocinio de un abogado en libre ejercicio, 

buscando con ello garantizar el derecho a la defensa de todas las personas.  

Pese a la existencia en cada uno de los distritos judiciales del país de los 

defensores públicos, debo decir que lamentablemente éstos no cumplen a 

cabalidad con sus funciones y muchas de las veces dejan en estado de 

indefensión a las personas que por mandato constitucional deberían 

defender.  

 
El derecho de defensa, debe ser entendido por tanto, como la posibilidad de 

todo imputado a contar con el tiempo y medios adecuados para ejercer su 

defensa en todo proceso judicial, constituye una garantía de vital importancia 

dentro  de las que forman el debido proceso.  

 
Este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos así como en la normativa interna de 

cada país.   Sin embargo la realidad muestra que no son aplicados 

regularmente por los magistrados.  
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El derecho de defensa de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador corresponde a todo habitante del país.   Se refiere al 

derecho de defensa general, esto es, para aquellos que intervienen como 

actores o como acusados.   Y se refiere de manera especial a cualquier 

procedimiento legal, y no sólo al penal.     

 

El derecho de defensa surge desde el mismo momento en que un ciudadano 

es sujeto de investigación, sea policial, sea fiscal, sea judicial por la supuesta 

comisión de una infracción penal y subsiste hasta el momento final en que 

concluye el respectivo proceso penal.  

  

El derecho a las resoluciones motivadas.   Es un derecho que actualmente 

está contemplado en el artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de 

la República, y básicamente establece el principio de que las resoluciones de 

los poderes públicos deberán ser motivadas.  

 

Toda resolución, y más aquellas que signifique la disminución de los 

derechos de las personas por haber sido consideradas como responsables 

de los delitos deberán ser lo suficientemente motivadas, señalándose para 

ello en forma clara las disposiciones en que las autoridades basan sus 

decisiones.   

 

La motivación se basa en dos elementos esenciales la determinación clara 

de las normas o principios jurídicos en que se hubiere fundado, y la 
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explicación sobre la pertinencia de la aplicación de esas normas a los 

antecedentes del hecho sobre el que se resuelve.  

 
La motivación en el campo procesal significa desarrollar y exponer el 

pensamiento de quien motiva a través de argumentos y razones que 

justifiquen la resolución adoptada.    Para que una motivación sea 

constitucional debe comenzar por establecer los antecedentes del asunto 

sobre el que se debe resolver.   El antecedente presenta el caso y sirve de 

base para el desarrollo de los argumentos en que se debe sustentar la 

decisión.    En el antecedente se debe establecer la relación  circunstanciada 

del hecho sobre el cual se debe resolver a fin de que se haga saber el motivo 

de la decisión, la razón de ser ésta.    Luego del antecedente debe 

exponerse de manera precisa, concisa pero explícita, los argumentos que 

deben fundamentar la decisión.  

 
El principio constitucional en estudio exige que la resolución de los poderes 

públicos debe enunciar las normas y los principios jurídicos que sustenten 

los argumentos que sirven de premisa a la decisión.    No basta hacer 

enunciados generales, imprecisos, abstractos, sino que es necesario que se 

expongan las razones jurídicas que permiten la decisión fundada en derecho.   

 

4.2.5. LOS SUJETOS PROCESALES.  

 

La actividad procesal penal ecuatoriana demanda la participación de algunas 

personas que en calidad de partes procesales o de funcionarios judiciales, o 
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representantes de los órganos gubernamentales intervienen en el proceso 

penal, éstos participantes del proceso penal son denominados como sujetos 

procesales, pero veamos seguidamente la opinión de algunos autores sobre 

los sujetos partícipes del proceso penal.  

 

Hernando Devis Echandía, sobre los sujetos procesales manifiesta:  

 
“Hay que distinguir los sujetos de la relación jurídica sustancial que 
deba ser discutida o simplemente declarada en el proceso (en el 
primer caso se tratará de los mismos sujetos del litigio), y los sujetos 
de la relación jurídica procesal y del proceso.  Los primeros son los 
sujetos titulares, activos y pasivos, del derecho sustancial que debe 
ventilarse en el proceso (por ejemplo: el acreedor y su deudor; el 
propietario y el tercero poseedor del bien reivindicado; el hijo 
extramatrimonial y el supuesto padre; el autor de hecho ilícito y la 
víctima del mismo, etc).  Los segundos son las personas que 
intervienen en el proceso como funcionarios encargados de dirigirlo y 
dirimirlo (jueces y magistrados como órgano del Estado), o como 
partes (demandantes, demandados, terceros intervinientes, ministerio 
público, sindicado o imputado)”29.  
 

 
De acuerdo con este concepto al hablar de sujetos procesales se está 

haciendo referencia tanto a los sujetos titulares del derecho sustancial 

ventilado en un proceso, y a las personas que intervienen en el proceso 

como funcionarios encargados de sustanciarlo y dirigirlo como también a las 

partes intervinientes en el juicio. 

 

Según el autor antes citado, en los procesos penales tiene la calidad de 

sujetos de la relación jurídica procesal.  

                                                           
29

 DEVIS, Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, tomo I, Edit. ABC, Bogotá-
Colombia, 1996, pág. 345.  
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El Juez como integrante del órgano garantista del Estado, sea el que 

supervisa la realización de la etapa ce Instrucción y que luego conoce la 

audiencia preliminar en la etapa Intermedia, o el Juez pluripersonal, que es 

el Tribunal penal que conoce y resuelve en la etapa de juicio, llegando a 

dictar sentencia. 

 

El procesado, quien se constituye en parte fundamental en la etapa de la 

instrucción, en tanto se va a investigar su conducta y su eventual 

responsabilidad por el hecho delictivo que se le imputa, aunque más 

adelante en el proceso, una vez que se dicta el auto de llamamiento a juicio, 

adquiere la calidad de acusado.  

 

La Fiscalía, personificada en el Fiscal, quien tiene a su cargo el control y 

conducción de la etapa de la Instrucción, tratando de descubrir la verdad y    

recogiendo elementos de prueba que permitan establecer la comisión del 

delito y la posible responsabilidad de los procesados.  

 

El ofendido por el delito sea que se constituya o no en parte procesal, así 

como también quienes representan al Estado o a entes colectivos. 

 

El defensor público o el abogado contratado por el propio sospecho o 

procesado, para que cumpla con su importante misión específica de 

asesorarle y precautelar los intereses, derechos y bienes jurídicos del sujetos 

pasivo del proceso penal.  
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Al hablar de sujetos procesales, se trata en definitiva de analizar la actuación 

de las personas que intervienen en el proceso penal, lo cual resulta de 

trascendental importancia si se considera que entre ellos se desarrolla la 

relación jurídica fundamental que se da y se mantiene a lo largo de las 

distintas actuaciones procesales.  

 
Tratando de elaborar un concepto de sujetos procesales puede decir que se 

considera como tales a quienes deben o pueden actuar, ya sea en virtud de 

la función pública que ejercen, ya sea porque son titulares de derechos 

subjetivos o de intereses tutelados por el derecho procesal, ya sea porque 

éste les impone deberes que deben cumplir.  

 
Cada uno de los sujetos procesales es titular del ejercicio de los poderes o 

funciones o calidades que son indispensables para la realización del 

proceso, el ejercicio de la acción penal y la defensa del procesado o 

acusado; es así como el Fiscal, en su calidad de representante de la Fiscalía, 

promueve el ejercicio de la acción penal  por interés de la sociedad, en cuyo  

nombre actúa; del ofendido, cuyos bienes jurídicos han resultado afectados, 

lesionados, destruidos o puestos en peligro, a consecuencia de la conducta 

delictiva; la del procesado, a quien se atribuye la comisión del delito; la del 

defensor, que cumple un papel trascendental defendiendo al procesado o 

acusado. 

 
No hay que perder de vista que en los delitos de acción privada, quien 

promueve el ejercicio de la acción penal  es el ofendido quien comparece 
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con su querella ante el Juez de Garantías Penales competente para hacerle 

saber que se ha cometido un delito y pedirle que previo el trámite procesal 

pertinente se sancione al acusado con las penas previstas en el Código 

Penal. 

 

 
4.2.5.1. EL PROCESADO O ACUSADO.  

 

 
Como se observó en la síntesis hecha acerca de los sujetos procesales,  el 

procesado constituye uno de los sujetos principales del proceso penal, por lo 

que es indispensable anotar algunos referentes acerca de la concepción 

jurídica, de este integrante de la trama procesal penal.  

 

Según lo dicho en el Diccionario Jurídico Espasa Lex, el procesado es: 

 

 “La persona contra la que se ha dictado auto de procesamiento”30. 

 
 

Es decir procesado, según este concepto, es la persona que es objeto de 

una imputación formal que ha causado que contra ella se sustancie un 

proceso penal orientado a determinar las circunstancias del delito y la 

responsabilidad o inocencia de dicho imputado.    En la misma obra se 

agrega:  

 

                                                           
30

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 1175. 
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“La condición de procesado da pie normalmente a la adopción de 
medidas cautelares como la prisión provisional y la fianza o embargo, 
aparte de ser un paso más hacia la apertura del juicio oral”31.     
 
 
 

Como aquí se señala cuando una persona está siendo procesada es objeto 

de que contra ella se adopten medidas de cautelares personales y reales; 

además del hecho de que al estar siendo procesado se convierte en objeto 

de un juicio oral que generalmente se abre luego de que se ha determinado 

de algún modo los indicios de responsabilidad del procesado en el delito 

motivo del respectivo proceso.  

 
 

Por su parte, Guillermo Cabanellas, sobre el procesado manifiesta:  

 
 
“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por las 
pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y que, como 
presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá 
absolver, de no declararlo culpable, o imponerle la pena 
correspondiente.  Tal situación no es definitiva, por cuanto aquel auto 
puede revocarse durante el sumario, por aparecer el verdadero 
culpable, resultar alguien más sospechoso o aclararse la inocencia 
alegada por el procesado”32.  
 

 
Es muy claro el concepto citado y manifiesta que procesado es la persona 

contra la que se ha dictado auto de procesamiento, por existir pruebas o 

indicios supuestos de su responsabilidad en el delito, que está obligada a 

comparecer ante el juez o tribunal, que en caso de no encontrarlo culpable lo 

                                                           
31

   IBIDEM 
32

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 436. 
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absolverá, o de lo contrario lo condenará.   Importante es el aporte de 

Cabanellas por cuanto señala que la situación del procesado no es definitiva, 

puesto que el auto de procesamiento que pesa sobre él puede revocarse 

durante el proceso por el hecho de descubrirse al verdadero culpable, 

resultar que alguien más es sospechoso del delito, o por la comprobación de 

la inocencia alegada por el procesado.  

 

Hablando en un lenguaje sencillo, en un concepto personal, puedo decir que 

procesado es la persona contra quien se ha iniciado un proceso por 

encontrarla presuntamente responsable de un determinado delito pero que 

no se la ha condenado aún.  

 
 
  

4.2.5.2. LA VÍCTIMA U OFENDIDO.  

 

 
El otro sujeto procesal, cuya descripción conceptual es imprescindible dentro 

de este marco teórico, es la víctima, procesalmente denominada como 

ofendido.     Para desarrollar los criterios conceptuales sobre este tema, debo 

mencionar que de acuerdo con  Elías Neuman: 

  
 “El concepto del vocablo “víctima” apela a dos variedades “vincire”: 
animales que se sacrifican a los dioses y deidades, o bien, “vincere” 
que representa el sujeto vencido.   Y así “victim” en inglés, “victime” en 
francés y “vittima” en italiano”33.      

                                                           
33

 NEUMAN Elías, Victimología, el rol del a víctima en los delitos convencionales y no 
convencionales, Tercera Edición ampliada, Editorial Universidad, Buenos Aires-Argentina, 
2001, pág. 29. 
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De acuerdo con este aporte, atendiendo a la raíz etimológica de la palabra 

víctima, se designa a aquellas personas que son vencidas.  

 
 
El mismo autor antes señalado agrega:  

 

“La víctima que interesa a la victimología, diríase clásica, es el ser 
humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos por 
la normativa penal: vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por 
el hecho de otro, incluso, por accidentes debidos a factores humanos, 
mecánicos o naturales como ocurre en los accidentes de trabajo”34.  

 

 
Este concepto precisa mejor lo que es la víctima aplicada justamente al 

proceso penal, que debe ser entendida como la persona que sufre el daño o 

perjuicio ocasionado por la acción delictiva, que le causa un detrimento de 

orden patrimonial, o respecto de otros derechos importantes como la 

integridad personal, e incluso la vida.  

 
 
La víctima de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, es la persona 

ofendida por el delito, que se constituye en un sujeto procesal sobre el cual 

es necesario manifestar lo siguiente.  

 
Guillermo Cabanellas, define al ofendido como:  

 
“Destinatario de una ofensa.  Víctima o sujeto pasivo del delito”35.    

                                                           
34

 NEUMAN Elías, Victimología, el rol del a víctima en los delitos convencionales y no 
convencionales, Tercera Edición ampliada, Editorial Universidad, Buenso Aires-Argentian, 
2001, pág. 30. 
35

 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V,  
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001,  pág.  654. 
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Efectivamente, en el derecho ecuatoriano, también se considera ofendido a 

la persona o personas que han resultado agraviadas con la comisión de un 

acto ilícito. 

 

El artículo 68 del Código de Procedimiento Penal dice:   

 

“Art. 68.-  Ofendido.-  Se considera ofendido:  
 
 

 
1.  Al directamente afectado por el delito y, a falta de este a su 
cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o 
descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad;  
 
 
2.  A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 
cometidos por quienes la administren o controlen;  
 
 
3.  A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus 
intereses;  
 
 
4.  A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos 
delitos que afectan intereses colectivos o difusos; y,  
 
  
5.  A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que 
afecten colectivamente a los miembros del grupo”36. 

 

 
 
Todas las personas tanto naturales como jurídicas señaladas en la 

disposición procesal citada tienen la calidad de ofendidas y como tales 

                                                           
36

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,   Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 12-13 
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pueden reclamar a la justicia penal el resarcimiento del perjuicio causado 

con la acción delictiva.      

 

Teniendo presente que la relación jurídico procesal básica se constituye en 

el orden penal con la Fiscalía, el procesado y su defensor, y sobre ellos el 

Juez de Garantías Penales,  son varios los estudiosos que han cuestionado 

la participación del ofendido dentro del proceso penal por delitos de acción 

pública, a quien consideran un intruso en mérito a que la acción penal es de 

orden público y por lo tanto corresponde al Estado la iniciación y prosecución 

de la acción penal.  Hay también opiniones desfavorables a la intervención 

del ofendido en el proceso penal porque se estima que el sujeto pasivo del 

delito al convertirse en sujeto activo del proceso antes que colaborar con la 

administración de justicia, entraba, retarda y entorpece su marcha normal, 

tanto más que quien ha sufrido graves e irreparables perjuicios, en la 

mayoría de los casos está movido por otros sentimientos, negativos casi 

siempre, aunque comprensibles, pero que en todo caso son incompatibles 

con los que persigue oficialmente la justicia penal.  

 

Salvo la última objeción para la participación del ofendido que podría tener 

algún sentido natural o filosófico, ninguna de las otras es válida en 

sociedades como la nuestra, en las que la justicia penal, lastimosamente, no 

es merecedora de la confianza total por parte de los ciudadanos.   De ahí, 

que para darle validez jurídica, ética, y moral al proceso penal, y de acuerdo 

con la participación del ofendido como acusador en el proceso penal, él 
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buscará los medios a través de los cuales exigir que el proceso se lleve de 

acuerdo con las normas jurídicas, que se validen las pruebas por él 

presentadas, y por sobre todo que se cumpla con la finalidad misma del 

proceso penal, cual es la de castigar a los responsables del delito y de esa 

forma dar cumplimiento a la pretensión jurídica del ofendido.   

 

 
Por lo anterior me parece que entre los principales fundamentos para la 

participación del ofendido dentro del proceso penal ecuatoriano, no debe 

pasarse por alto lo siguiente:   

 

 
 La intervención procesal del ofendido tiene en primera instancia un 

fundamento psicológico, puesto que se trata de encausar 

jurídicamente los sentimientos negativos que, como reacción natural, 

surgen en la mayoría de personas que han sufrido las consecuencias 

de una conducta delictiva que les ha causado daño, a veces 

irreparable;  así,  la persona que ha sido agredida y vejada en sus 

derechos no puede menos que sentir desprecio, repugnancia y 

deseos de vengarse, causando al sujeto responsable del delito un 

daño igual o mayor que el que ella sufrió.  Si pese a la actuación del 

Estado  y sus organismos esos sentimientos negativos permanecen 

en el ofendido, quiere el legislador que sean debidamente 

canalizados, ordenados y dirigidos, permitiendo la participación de la 

víctima del delito, o sus familiares, en el proceso penal.  



62 
 

 Así mismo la intervención del ofendido halla un fundamento práctico, 

en cuanto a que puede facilitar, en gran medida, la investigación y 

comprobación de los hechos que son materia del proceso penal, pues 

él, habiendo sufrido directamente las consecuencias del delito, puede 

aportar toda la información que requieren los organismos policiales y 

de juzgamiento para llegar al descubrimiento de la verdad histórica.  

Con su versión y aporte probatorio,  que aunque interesados deberán 

confiarse que son verídicos, y las pruebas que en su momento se 

incorporen al proceso, se completará el panorama informativo 

indispensable para que el órgano jurisdiccional decida 

apropiadamente  en derecho.  

 
 
 

 Finalmente tiene la participación del ofendido un fundamento jurídico, 

ya que permite hacer viable la doble pretensión del ofendido: de un 

lado, la de que se imponga a los responsables las penas previstas en 

la ley; y, de otro lado, la de poder reclamar de mejor manera los daños 

y perjuicios ocasionados y que ha sufrido a consecuencia del delito. 

 

 
4.2.6. EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA.  

 
 

Para  entender lo que es el juzgamiento en ausencia, es indispensable partir 

del significado del término ausente, al que se lo ha definido de la siguiente 

manera:  
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“Que no está presente, sino alejado o separado de un lugar”37. 

 

Aplicando el concepto anterior, podríamos decir en un sencillo concepto que 

el juzgamiento en ausencia, es aquel que se desarrolla sin la presencia del 

procesado, es decir cuando este se encuentra alejado o apartado del lugar 

en el que se desarrolla el proceso.  

 

Jaime Moreno Verdejo, puntualiza las siguientes precisiones acerca de 

cuáles son las posiciones doctrinarias que existen respecto del Juzgamiento 

en Ausencia.  

 
“Para algunos tratadistas y estudiosos del Derecho Procesal Penal, 
como los españoles ESCUSOL y CORTÉS DOMINGUEZ, “la 
ausencia del imputado, 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, 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”38. 
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 http://www.wordreference.com/definicion/ausente 
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 MORENO VERDEJO Jaime, El Recurso de Anulación, Cuadernos y estudios de Derecho 
Judicial. Consejo General del Poder Judicial de España, Madrid-España, 2011, pág. 57. 
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Los argumentos anteriores aunque merecedores de todo respeto, no son 

compartidos por mi persona, puesto que las leyes contemplan mecanismos 

como por ejemplo la designación de un defensor de oficio, a través del cual 

perfectamente se puede ejercer el derecho a la defensa, además de ello es a 

este defensor a quien se le cita con el contenido de la denuncia o de la 

acción correspondiente, y a quien se le notifica también con el desarrollo de 

la sustanciación del correspondiente procedimiento, estando por tanto 

garantizados los derechos del procesado, que según la corriente doctrinaria 

antes manifestada se pueden poner en riesgo al darse el juzgamiento en 

ausencia.  

 
Pero así como existen posiciones en contra, tenemos también la de aquellos 

tratadistas que se pronuncian a favor del juzgamiento en ausencia, como 

podemos observar a continuación:  

 
“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 del Ministerio Público, 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 
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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”39. 

 

Las razones antes mencionadas son justificadas y aceptables desde mi 

punto de vista, puesto que en realidad la suspensión del procedimiento por la 

ausencia de los procesados ocasiona una afectación a la economía procesal, 

causa el represamiento de los proceso penales, ocasiona la impunidad por 

cuanto el procesado permanece en estado de prófugo, hasta que se produce 

la prescripción de la acción y de la pena, salvo por supuesto en los delitos 

que son imprescriptibles.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR.  

 

Como se mencionó al analizar la evolución histórica del debido proceso en la 

actualidad en nuestro país se encuentra en vigencia la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada por el pueblo ecuatoriano a través de 

referéndum, en el mes de septiembre del 2008,  en la cual se establecen 
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 MORENO VERDEJO Jaime, El Recurso de Anulación, Cuadernos y estudios de Derecho 
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algunas disposiciones que tienen directa relación con el debido proceso 

como un derecho fundamental de todos los ecuatorianos.  

 

Dentro del Título II: Derechos, de la actual Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos el Capítulo Octavo: Derechos de Protección, en el 

cual están recogidos, los siguientes artículos que componen el marco 

constitucional del debido proceso en nuestro país.  

 

“Art. 75.-  Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 
a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley”40.  

 

De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden acceder de 

manera gratuita a la justicia, y a que se les brinde una tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, para lo cual deberán 

observarse los principios  de inmediación y celeridad y en ningún caso 

permitir que quede en estado de indefensión.       Cuando se incumpla una 

resolución judicial que tenga la finalidad de proteger los derechos e intereses 

de las personas, ese incumplimiento será sancionado en la forma que prevé 

la Ley.  

 

“Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 
como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

 

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.  

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 
probatoria.  

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 
menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 
sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 
infractora.  
 
 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
naturaleza.  
 
 
 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías:  
 
 
 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento.  
 
 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa.  
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c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. 
 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 
por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 
actuaciones del procedimiento.  
 
 
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 
la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 
cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor 
público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.  
 
 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 
sustancia el procedimiento.  
 
 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 
restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 
defensora o defensor.  
 

 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 
los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 
presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.  
 
 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 
considerados para este efecto.  
 

 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 
interrogatorio respectivo. 
 
 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 
comisiones especiales creadas para el efecto.  
 

 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 
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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 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados.  
 
 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 
que se decida sobre sus derechos”41.  

 
 
 
Dentro de las disposiciones contenidas en este artículo se encuentran 

delineados algunos de los principios fundamentales del debido proceso, 

entre los que se pueden destacar los siguientes: el principio de presunción 

de inocencia; el principio de que nadie será juzgado ni sancionado por 

acciones u omisiones que no estén tipificadas en la ley como infracción; el 

de que las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o  las normas 

legales no tendrán validez ni eficacia probatoria; el principio in dubio pro reo; 

el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  

 

Es importante destacar que en el actual texto constitucional se reconoce 

también el derecho a la defensa de las personas involucradas dentro de un 

proceso legal, y como parte de este derecho se incluyen interesantes 

garantías como: el que no se privará a las personas de su derecho a la 

defensa; el que contará con el tiempo y los medios adecuados para preparar 

su defensa; el derecho a ser escuchadas en igualdad de condiciones; la 

publicidad de los procedimientos, a excepción de los casos previstos en la 
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Ley; el derecho a la asistencia profesional de un abogado y de un traductor o 

intérprete en los casos en que no comprenda el idioma en el cual se 

sustancie la litis;  el derecho a presentar todos los argumentos para justificar 

sus pretensiones; el de no ser juzgados más de una vez por la misma causa; 

el derecho a contar con un juez independiente, imparcial y competente, el 

principio de motivación de las resoluciones de los poderes públicos; y el 

derecho a poder recurrir las decisiones judiciales que tengan que ver con los 

derechos del recurrente.     De igual forma, se establece el deber de los 

testigos o peritos a comparecer ante la autoridad competente para responder 

a los interrogatorios respectivos.  

 

“Art. 77.-  En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad 
a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 
cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 
proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por 
orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo 
y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 
flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida 
sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez 
siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva.  

 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación 
de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, 
salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 
indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad 
permanecerán en centros de privación provisional de libertad 
legalmente establecidos.  

 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho 
a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su 
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detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la 
de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del 
respectivo interrogatorio.  

 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará 
a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a 
solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora 
o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí 
mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 
indique.  

 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la 
detención informará inmediatamente al representante consular de su 
país.  

 

6. Nadie podrá ser incomunicado.  

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

 

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.  
 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su 
cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, 
sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de 
las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con 
independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán 
plantear y proseguir la acción penal correspondiente.  

 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el 
proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las 
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causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos 
de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la 
orden de prisión preventiva quedará sin efecto.  
 
 
10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la 
sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente 
su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o 
recurso.  
 
 
11.    La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 
cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 
ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 
circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 
exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.  
 
 
12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas 
de  privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 
permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 
condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros 
de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 
alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.  
 
13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 
sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 
atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y 
no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida 
como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a 
cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.  
 
 
14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá 
empeorar la  situación de la persona que recurre.  
 
Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas 
será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y 
administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso 
excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva 
de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.  
 
Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley”42.  
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Este artículo de manera particular establece lo concerniente a las garantías 

que han de observarse cuando un imputado, sea objeto de una orden de 

privación de la libertad en su contra, y para garantizar la limitación a ese 

derecho se de en respecto al marco constitucional y legal establece entre 

otras garantías que: la privación de la libertad se aplicará como una medida 

cautelar excepcional; ninguna persona podrá ser admitida en un centro de 

privación de la libertad, sin que exista la correspondiente orden del juez 

competente, salvo en los casos en que se trate de delitos flagrantes; el 

derecho de la persona a conocer las razones de su detención, la identidad 

de la autoridad que la ordena y la de quienes la ejecutan así como las de 

aquellas que realicen el interrogatorio; el derecho a permanecer en silencio y 

a requerir la asistencia de un abogado o defensor público; el derecho a que 

se informe inmediatamente al representa consular de su país en caso de que 

la persona detenida fuere de nacionalidad extranjera; se prohíbe la 

incomunicación.  

 

Como parte del derecho a la defensa se reconoce las personas garantías 

como la de ser informada en su lengua materna, de las acciones y 

procedimientos iniciados en su contra, así como de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento; el derecho al silencio; el 

derecho a no ser compelido a declarar en su contra sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad.  Además se recogen otras 

importantes garantías como que nadie podrá ser llamado a declarar en un 

juicio penal en contra de su cónyuge o de parientes hasta el cuarto grado de 
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consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en los casos de violencia 

intrafamiliar, sexual y de género; el principio de que la prisión preventiva no 

podrá exceder se seis meses en los delitos sancionados con prisión ni de un 

año en los sancionados con reclusión; el derecho a recobrar la libertad en los 

casos en que se dicte sobreseimiento o sentencia absolutoria; la posibilidad 

de aplicar sanciones alternativas a la privación de la libertad de acuerdo con 

las circunstancias de la infracción y la personalidad del justiciable; el 

establecimiento claro de que las penas privativas de libertad se cumplirán en 

los  Centros de Rehabilitación Social, salvo el caso de que se apliquen al 

imputado penas alternativas a la privación de la libertad. 

 

 
Un aspecto curioso en la nueva norma constitucional relacionada con el 

debido proceso es aquella que se establece en el numeral 13 del Art. 77, que 

prevé la existencia de un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida, que será aplicable en el caso de las 

y los adolescentes infractores.      

 

Finalmente se establece el principio de que la impugnación de una sanción 

no podrá empeorar la situación del recurrente.  

 

 

Respecto al principio de diligencia, que interesa de manera particular en este 

trabajo, el mismo se encuentra contemplado en el artículo172 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que de manera textual establece:  
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“Art. 172.-  Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 
Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y a la ley. 
 
 
Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, 
y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida 
diligencia en los proceso de administración de justicia.  
 
 
Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause 
a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 
quebrantamiento de la ley”43.  
 
 
 

La norma anterior de manera absolutamente clara consagra el principio de 

diligencia que están obligados a observar los servidores judiciales y los 

operadores de justicia, el cual procura que sus actuaciones sean rápidas y 

eficientes, a objeto de que no se produzca el retardo, la negligencia, y la 

denegación de justicia o quebrantamiento de la Ley.  

 
 
Como podemos observar en el texto constitucional vigente se establecen 

disposiciones que ya estaban señaladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, promulgada en el año 1998, y se agregan otras 

garantías y principios que tienen la finalidad de efectivizar el derecho al 

debido proceso, propendiendo hacia una administración de justicia más 

equitativa y humana.  

 
Sin embargo, como reitero, no es suficiente que únicamente exista un marco 

constitucional y legal amplio sobre el debido proceso, hace falta un cambio 
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radicar en los organismos de administración de justicia y demás 

dependencias que laboran en esta tarea con el objeto de conseguir que el 

proceso penal se desarrolle en el marco del respeto a la condición de ser 

humano de los justiciables, y a las garantías que tanto la Constitución de la 

República del Ecuador, los Convenios, Tratados y Pactos Internacionales, la 

normativa legal interna, reconocen para las partes que intervienen dentro del 

desarrollo del proceso penal.  

 

4.3.2. ANÁLISIS ACERCA DEL PROCESAMIENTO EN AUSENCIA.  

DELITOS EXCEPCIONALES.   EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece algunos casos 

excepcionales, en los cuales declara procedente la sustanciación del 

proceso, aún en ausencia de los acusados, la disposición pertinente al 

respecto se analiza a continuación.  

 

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 
civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 
recursos públicos.  Las servidoras o servidores públicos y los 
delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 
instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas 
por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 
La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 
imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 
continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 
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normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 
aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”44.   

 

Previo a realizar el análisis jurídico de lo pertinente al juzgamiento en 

ausencia de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito, estimo necesario realizar un breve estudio en torno a la definición y 

características principales de dichos delitos: 

 
 
Peculado.-    Con respecto al delito de peculado, el Art. 257 del Código 

Penal, tipifica:   

 
 
"Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a 
doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector 
público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 
abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los 
representen, piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios que 
estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo; ya consista el 
abuso en desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier 
otra forma semejante.  La pena será de ocho a doce años si la 
infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional. 
 
 
Se entenderá por malversación, la aplicación de fondos a fines 
distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este 
hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, 
con fines extraños al servicio público. 
 
 
Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen 
fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos 
estatales y privados.  Igualmente están comprendidos los servidores 
de la Contraloría General y de la Superintendencia de Bancos que 
hubieren intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes 
especiales anteriores, siempre que los informes emitidos implicaren 
complicidad o encubrimiento en el delito que se pesquisa. 
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También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los 
funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las 
instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los 
miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 
administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al 
cometimiento de estos ilícitos. 
 
 
Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria 
quedarán, además, perpetuamente incapacitados para el desempeño 
de todo cargo o función públicos; para este efecto, el juez de primera 
instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la 
Oficina Nacional de Personal y a la autoridad nominadora del 
respectivo servidor, e igualmente a la Superintendencia de Bancos si 
se tratare de un servidor bancario.  El Director de la Oficina Nacional 
de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos o contratos 
otorgados a favor de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la 
Oficina Nacional de Personal un registro en que consten los nombres 
de ellos. 
 
 
La acción penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el 
artículo 101. 
 
 
Con la misma pena serán sancionados los servidores de la Dirección 
General de Rentas y los servidores de aduanas, que hubieren 
intervenido en Actos de Determinación."45 

       
 
Se puede determinar que la intención esencial del legislador es sancionar el 

"abuso de los recursos públicos y privados" en razón de su cargo por parte 

de los funcionarios, empleados y toda persona encargada de un servicio 

público.  Aclarando que el abuso puede consistir en desfalco, malversación 

de fondos, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. 

 
Esta disposición, comprende además a quienes en calidad de empleados 

manejen fondos del Banco Central, del Sistema de Crédito de Fomento y 

                                                           
45

 CÓDIGO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011, pág. 112. 



79 
 

Comerciales, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  Tomándose 

en cuenta la responsabilidad penal y pecuniaria de los fiscalizadores de la 

Contraloría y los inspectores de la Superintendencia de Bancos que 

hubiesen intervenido en la labor fiscalizadora, siempre que los informes 

respectivos permitan suponer complicidad o encubrimiento.   

 
 
La intención del legislador es clara:  sancionar el uso indebido de recursos 

estatales, salvaguardar la lealtad, pulcritud y fidelidad de procedimientos de 

todos quienes hacen administración pública en salvaguarda de la integridad 

estatal a nivel ético y patrimonial.  Pretende por tanto en su redacción 

abarcar a todos los empleados públicos, independientemente de la 

naturaleza institucional que pudiese eventualmente existir, enumerando para 

ello algunas instituciones con características especiales, cosa que no 

comparto. 

 
 
El cohecho.-  Sobre esta conducta ilícita, el Art. 285 del Código Penal, dice: 

 
 
      "Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio 

público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o 
presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea 
justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis 
meses  a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica,  a más de la restitución del duplo de lo que 
hubieren percibido. 

 
 
      Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a 

treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a más de 
restituir el triple de los percibido, si han aceptado ofertas o promesas, 
o recibido dones o presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de 
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su empleo u oficio un acto manifiestamente injusto; bien por 
abstenerse de ejecutar un acto de su obligación."46 

 

La infracción, conocida como cohecho comprende dos hechos distintos: la 

del servidor que se deja corromper, y la del que corrompe mediante cohecho, 

ora para que realice un acto, ora para que se abstenga de ejecutarlo.      El 

sujeto activo del delito es el cohechador y el cohechado.  El sujeto pasivo es 

la administración pública.  El bien jurídico protegido es la moral, la rectitud y 

el buen proceder de los servidores en el ejercicio de sus funciones. 

 
La concusión.-  El delito de concusión, está tipificado en el Art. 264 del 

Código Penal, de la siguiente manera:   

 
"Los empleados públicos o las personas encargadas de un servicio 
público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando 
percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por 
derechos, cuota, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o 
gratificaciones, serán reprimidos con prisión de dos meses a cuatro 
años. 
 
 
La pena será de prisión de dos a seis años, si la concusión ha sido 
cometida con violencias o amenazas. 
 
 
Esta pena será aplicable a los prelados, curas u otros eclesiásticos 
que exigieren de los fieles, contra la voluntad de estos, diezmos, 
primicias, derechos parroquiales o cualquier otras obligaciones que no 
estuvieren autorizadas por la ley civil. 
 
 
Las infracciones previstas en este artículo y en los tres precedentes 
serán reprimidas, además, con multa de un salario mínimo vital 
general y con la restitución del cuádruplo de lo que hubieren percibido. 
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  CÓDIGO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011, pág. 113.  
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Estas penas serán también aplicadas a los agentes o dependientes 
oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de 
un servicio público, según las distinciones arriba establecidas."47 

        
 
 
 
La legislación ecuatoriana en cuanto a sujeto activo del delito va más allá 

que otras legislaciones, al reconocer como susceptible de ser tal a los 

empleados públicos o a cualquier otra persona encargada de un servicio 

público, es decir, aunque bajo la fórmula laboral no tenga la calidad de 

empleado público, es suficiente que se encuentre encargada de un servicio 

público, que incluso puede ser eventual, como por ejemplo, el caso de 

alguien que por un día es nombrado miembro de una Junta Electoral, aunque 

obviamente en este caso disfruta del fuero respectivo.   

 

 
El núcleo del tipo se refiere "a mandar percibir, exigiendo o recibiendo lo que 

sabían no es debido", a diferencia del tipo italiano que se refiere a constreñir 

o inducir al sujeto pasivo, aprovechando la calidad de funcionario público 

para recibir lo que no "es debido".  Existe obviamente diferencia entre 

mandar a percibir, o exigir o recibir, y constreñir o inducir.  Aunque sin duda, 

a lo que trata de referirse el legislador ecuatoriano, al hablar de exigir, es 

justamente a ejercer presión sobre el sujeto  pasivo, que equivale también a 

constreñir,  lo  que habría que aclarar más bien en la legislación ecuatoriana 

es en lo que se refiere a inducir, pues desde mi punto de vista la inducción, 
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 CÓDIGO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
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como medio de dirigir al sujeto a los fines del concusionario, es parte 

importante del medio para el cometimiento del delito de concusión. 

 

En el Código Penal ecuatoriano, el hecho de la concurrencia de violencia o 

amenazas se constituyen en circunstancias agravantes que aumentan la 

pena. 

 

 
El enriquecimiento ilícito.-   Para el Código Penal ecuatoriano,  se configura 

como enriquecimiento ilícito la conducta tipificada en el artículo siguiente:  

 
 
"Art. 296-1.- Constituye enriquecimiento ilícito el incremento 
injustificado del patrimonio de una persona producido con ocasión o 
como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, 
generado por actos no permitidos por las leyes y que, en 
consecuencia no sea el resultado de ingresos legalmente 
percibidos".48 
 
 

La constante común en el delito de enriquecimiento ilícito, sería entonces "el 

incremento patrimonial injustificado con ocasión del desempeño de un cargo 

público", lo que desde ya, permite presuponer culpa y dolo en la gestión 

administrativa estatal del que incrementa injustificadamente su patrimonio. 

 
 
 
Es de mencionar que el enriquecimiento ilícito es una figura un tanto nueva, 

especialmente en las legislaciones de países subdesarrollados.   
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En cuanto al juzgamiento en ausencia de los delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, debo señalar que la Constitución de la 

República del Ecuador, se refiere a Las Instituciones del Estado y a la 

Función Pública, señalando deberes específicos referidos a la función 

pública, y a los ciudadanos que por delegación de la potestad suprema del 

Estado, cumplen funciones en este importantísimo espacio. 

 
 
He aquí entonces, una primera pauta de antijuridicidad, de toda conducta de 

los funcionarios públicos, que escape a atribuciones que les asigna la 

Constitución o las leyes especiales que regulan su actividad.  

 

Serán entonces ilegítimas, todas aquellas acciones realizadas en razón de 

su cargo por el funcionario, contrarias a lo que señalan las disposiciones 

constitucionales, o instrumentos legales específicos que regulan su acción 

en los diversos ámbitos, como por ejemplo, la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 
 
La Constitución de la República del Ecuador,  establece que no habrá 

dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o 

por sus omisiones. 

 
 
El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad que exigirá, honestidad y eficiencia. 
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Tenemos entonces que la responsabilidad civil y penal, por razón del cargo, 

es una cuestión absolutamente inherente a la función pública, y a la par que 

se acepta ser parte de la administración en algún sector del poder estatal, se 

contrae las obligaciones que señala la Carta Magna en este caso.  Es más, 

no solo que se determina la responsabilidad civil y penal de los funcionarios 

por razón de su cargo, sino se distingue el hecho de que "ningún" funcionario 

público estará exento de las mencionadas responsabilidades. 

 

Se hace además hincapié en la mencionada disposición constitucional a la 

definición de que la función pública constituye un servicio social a la 

colectividad, y por tanto se requiere de absoluta probidad, traducida en 

atributos como la capacidad, la honestidad y la eficiencia. 

 

En el artículo 233 de la Constitución de la República, se determina la 

utilización de los instrumentos normativos a nivel sustantivo y adjetivo tanto 

civil como penal, para la determinación de responsabilidades administrativa, 

civil y penal de los funcionarios públicos por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Esta cuestión, parece hasta cierto punto innecesaria en la Constitución, pues 

es fácil deducir, que la responsabilidad administrativa de los funcionarios se 

establece de acuerdo con el cuerpo legal que para el efecto haya creado el 

legislador de manera específica, así por ejemplo en el caso de los servidores 

públicos comunes se establecerá dicha responsabilidad de conformidad con 
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la Ley Orgánica del Servicio Público, en el caso de los servidores de la 

Función Judicial, a través del Código Orgánico de la Función Judicial, y así 

respectivamente.  El establecimiento de responsabilidad civil y penal, se 

regirá en lo sustantivo por el Código Civil y Código Penal, respectivamente, 

atendiendo el procedimiento de los Códigos adjetivos correspondientes. 

 
 

Se particulariza en el artículo 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, lo referente a los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento, seguramente porque al entender del legislador, estos son 

los delitos contra la administración pública reconocidos como más graves, y 

se asigna por tanto a estos delitos la característica de imprescriptibilidad, así 

como la posibilidad de juzgamiento en ausencia de estas conductas, y se 

aplica  incluso esta norma por extensión a quienes participen en estos delitos 

aún cuando no tengan la calidad de funcionario público, es decir, a los 

particulares que tengan algún grado de responsabilidad en el cometimiento 

de estos ilícitos. 

 

Claramente la Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose a los 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, señala que 

la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles.   

 

Esto significa que no existe caducidad ni de acción, ni de pena, en el caso de 

los mencionados delitos cometidos contra la administración pública. 
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La capacidad de los órganos jurisdiccionales para llevar adelante el juzgamiento en 

ausencia de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito 

proviene entonces de lo dispuesto en el Art. 233,  de la Constitución de la 

República, y de allí se ha irradiado, aunque de manera muy superficial al Art. 233 

del Código de Procedimiento Penal.   

 

 
4.3.3. LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL.  

 
Respecto a la protección de los derechos de la víctima u ofendido, el artículo 

78 de la Constitución de la República del Ecuador, de forma muy clara 

dispone lo siguiente:  

 
 
“Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 
especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 
la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 
cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 
el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 
indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 
del derecho violado.   
 
 
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, 
testigos y participantes procesales”49. 
 
 
 

De acuerdo con la norma constitucional anterior, todas las víctimas de 

infracción penal, deben ser protegidas de una manera especial, a objeto de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,   Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi-Ecuador, 2008, pág. 55. 
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que no sean revictimizadas, es  decir que vuelvan a ser objeto del delito.   

Para ello se tomarán las medidas necesarias a objeto de que se obtenga y 

valore adecuadamente la prueba, además de ello el estado les brindará la 

suficiente protección frente a formas de amenazas o intimidación de que 

puedan ser objeto por parte del procesado o acusado.  

 

Es sumamente importante lo establecido en la parte final del inciso primero, 

en el sentido de que se deben adoptar los mecanismos pertinentes a fin de 

lograr la reparación integral del perjuicio sufrido a consecuencia del delito, la 

cual incluirá la determinación de la verdad jurídica acerca de los hechos que 

constituyen la infracción, la destitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violentado.  

 

Ninguno de los propósitos anteriores, se cumple en aquellos casos en que el 

proceso queda suspenso debido a la ausencia del procesado, pues esto 

provoca la impunidad y consecuentemente la víctima no es resarcida en 

ningún sentido por el daño que se le ocasionó a través del cometimiento de 

la infracción.  

 

En el Código de Procedimiento Penal, se hace también un reconocimiento 

acerca de los derechos del ofendido o víctima en la forma en que se 

establece a continuación:  

 

“Art. 69.-  Derechos del ofendido.-   El ofendido tiene derecho:  
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1.   A intervenir en el proceso penal como acusador particular;  
 
 
 
2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación 
preprocesal y de la Instrucción;  
 
 
 
3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio 
si fuere conocido, aún cuando no haya intervenido en él; 
 
 
4. A presentar ante la fiscal o el fiscal superior quejas respecto de 
las actuaciones del agente de la Fiscalía, en los casos siguientes:  
 
 
a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la 
investigación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 
momento en que fue solicitada;  
 
 
b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la 
actividad investigativa;  
 

c) Cuando la inadecuada acción de la fiscal o el fiscal ponga en 
riesgo la obtención o la conservación de vestigios, evidencias 
materiales u otros elementos de pruebas; y,  
 
 
d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 
obligaciones de la fiscal o el fiscal;  
 
 
5. A solicitar a la jueza o  juez de turno que requiera de la fiscal o 
el fiscal, que, en el término de quince días se pronuncie sobre si 
archiva la denuncia o inicia la instrucción.  Para el ejercicio de este 
derecho se requiere haber interpuesto previamente la queja a la que 
se refiere el numeral anterior, y, que ésta no hubiere sido resuelta en 
el término de quince días;  
 
 
6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la 
policía, la fiscal o el fiscal, la Jueza o Juez de Garantías Penales y el 
Tribunal de Garantías Penales adopten para ello los arbitrios 
necesarios, sin menoscabo de los derechos del imputado; y,  
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7. A reclamar la indemnización civil una vez, ejecutoriada la 
sentencia condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya 
propuesto o no acusación particular”50. 
 

 
 

Todos estos derechos pueden ser ejercidos por el ofendido y deben ser 

atendidos por las personas ante quienes se interpongan; estas garantías 

buscan sin duda asegurarle al ofendido su situación como sujeto procesal 

que pretende recibir la tutela jurídica del Estado.  

 

 
El ofendido ingresa  a ser parte del proceso penal como denunciante, y luego 

al formalizar su acusación pasa a convertirse en acusador particular, donde 

además de poner en conocimiento de las autoridades competentes la acción 

u omisión delictuosa de que fue objeto manifiesta la voluntad de contribuir 

con las autoridades respectivas en la persecución y esclarecimiento del 

delito y en la determinación de la responsabilidad de las personas a las que 

señala como presuntos autores, cómplices o encubridores, de la infracción. 

 

 
Todos los derechos señalados anteriormente, pueden ser ejercidos sin 

discriminación alguna por los que tengan la calidad de víctimas de una 

infracción penal, lo que les asegura la posibilidad de participar como 

ofendidos, dentro del proceso penal y acogerse a todos los derechos y 

garantías constitucionales y legales que el Estado les reconoce.  
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4.3.4. LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO PENAL POR AUSENCIA DEL 

PROCESADO Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO.  

 
 

El Código de Procedimiento Penal, respecto a la suspensión del proceso 

penal debido a la ausencia del procesado, dispone lo siguiente:  

 
“Art. 233.-  Suspensión y continuación.-  Si al tiempo de expedirse el 

auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere prófugo, la Jueza 

o Juez de garantías penales después de dictado dicho auto, ordenará 

que se suspenda la iniciación de la etapa del juicio hasta que sea 

detenido o se presente voluntariamente, excepto en los proceso 

penales que tenga por objeto delitos de peculado, cohecho, concusión 

y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se 

realizará en ausencia del procesado.  

 
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”51. 

 

 
El artículo anterior contiene un precepto que es muy claro, el cual determina 

que si al momento de expedir el auto de llamamiento a juicio, el procesado 

tienen la condición de prófugo, el Juez de Garantías Penales, luego de dictar 

dicho auto, declarará suspendida la iniciación de la etapa del juicio, hasta la 

detención o presentación voluntaria del procesado.  

 

Lo anterior no es aplicable, cuando el delito por el que se sustancia el 

correspondiente proceso penal, es el de peculado, cohecho, concusión y 
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enriquecimiento ilícito, en los que la causa en concordancia a lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, continuará sustanciándose 

aún en ausencia del procesado.  

 

 
El inciso segundo del artículo que comentamos, contiene un precepto, que 

regula una situación lógica, cual es que en el caso de existir varios 

procesados, y alguno de ellos se encontrare prófugo y los demás 

comparecieren al proceso, éste continuará sustanciándose respecto de los 

presentes.  

 

Lo preocupante de la disposición citada, es que el pronunciamiento de las 

resoluciones en donde se ordena la suspensión del proceso, generalmente 

ocurren cuando hay mérito suficiente acerca de la participación delictual del 

procesado, y por lo tanto este se pone a buen recaudo, evadiendo la justicia 

y adoptando la condición de prófugo, decisión que generalmente se toma 

cuando la persona es perseguida por un delito de reclusión, pues en los de 

prisión se decide en la mayoría de los casos por solicitar la correspondiente 

caución.  

 

 
Entonces es lógico suponer que la suspensión del proceso da lugar a 

diferentes situaciones que benefician de manera directa la procesado, pero 

en que en cambio afectan elementales garantías constitucionales de las 

personas que tienen la condición de víctima u ofendido.  
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Además si analizamos la realidad procesal penal ecuatoriana, podemos ver 

que es alta la incidencia de proceso en los cuales se decreta la suspensión 

por la ausencia del procesado, y consecuentemente no hay una decisión 

judicial que determine una decisión firme acerca de la litis que motivó la 

sustanciación del mismo, con lo cual tampoco se define la situación procesal 

del ofendido, que no puede ver resarcido su derecho y sancionada la 

conducta infractora que motivó la vulneración de sus derechos.  

 

 

4.4. DERECHO COMPARADO.  

 
Para todas las personas vinculadas al derecho es un asunto conocido que es 

un principio procesal penal universal, el de la inmediación del acusado con el 

proceso, y es que precisamente en aras del cumplimiento de este requisito 

estricto de procedencia del juicio penal, se determinan también medidas 

cautelares o procedimientos coercitivos que permitan lograr tal cometido, es 

por ello, que se dicta detención, prisión preventiva, o en otros casos, cuando 

el reo ha abandonado el territorio donde ejerce jurisdicción un Estado se 

pone en marcha el proceso de la extradición, que es el instrumento legal de 

carácter internacional para reclamar de otro Estado la entrega de un reo que 

se encuentra en su territorio y sobre el que se ha librado medida cautelar 

personal de prisión preventiva o sobre quien recae una sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

  
Con este panorama, en realidad, no es muy usual la aceptación de 

juzgamiento en ausencia, sino en pocas legislaciones y en condiciones muy 
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especiales como se puede observar en los ordenamientos jurídicos uyas 

normas se analizan a continuación. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL CHILENO.  

 

El Código de Procedimiento Penal de la República de Chile, contiene un 

Título específico destinado a determinar las normas para el procesamiento 

de personas ausente, en el cual se establece los siguientes artículos:  

 
 
“Art. 589.- Será considerado como ausente el inculpado o procesado 
cuyo paradero fuere desconocido, o que residiere en el extranjero sin 
que sea posible u oportuno obtener su extradición para que 
comparezca ante el tribunal que debe juzgarlo. 
 
 
 
Art. 590.- Para que tengan valor legal en contra de un procesado 
ausente las diligencias del sumario, y las del plenario cuando se trate 
de delitos que no merezcan pena corporal, es menester que 
previamente sea declarado rebelde”52. 

 
 

Como podemos observar el artículo 589, dispone que se considera ausente, 

al procesado cuyo paradero no es posible determinar, o que residiendo en el 

extranjero, no es posible obtener su extradición para que comparezca al 

tribunal que debe juzgarlo.  

 
 
De acuerdo con el artículo 590, un requisito para que tengan el suficiente 

valor legal, las diligencias actuadas durante el sumario y el plenario, al 
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tratarse de un procesado ausento, es menester que este sea declarado en 

condición de rebelde.     

 

El requisito fundamental para declarar a un procesado en rebeldía, es el 

hecho de que, habiendo agotado todos los medios legales y procesales 

contemplados en las normas pertinentes, no se ha logrado su 

comparecencia al proceso, siendo imposible determinar su paradero y 

aprehenderlo.  

 
 
Por lo tanto como es fácil observar en el caso de la Legislación Procesal 

Penal de Chile, si es posible el juzgamiento en ausencia del procesado, 

previa a la declaración de rebeldía del mismo, situación ésta que en el caso 

de nuestro país es permitida únicamente para los casos expresamente 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

Procedimiento Penal, y que se refieren básicamente a delitos contra la 

administración pública.  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE BOLIVIA 

 
 
El Código de Procedimiento Penal de Bolivia, también contempla algunos 

casos del juzgamiento en ausencia del procesado, como podemos observar 

a continuación:  

 
 “Art. 344.-  En caso de constatarse la incomparecencia del imputado 

por delitos de corrupción, se lo declarará rebelde y se señalará nuevo 



95 
 

día de audiencia de juicio oral para su celebración en ausencia, con la 
participación de su defensor de oficio, en este caso, se notificará al 
rebelde con esta resolución mediante edictos”53. 

 

El precepto legal citado es muy claro, y determina que cuando se constante 

la incomparecencia de la persona a que se le imputen delitos de corrupción, 

se le declarará rebelde y se procederá a señalar un nuevo día de audiencia 

de juicio oral, para que esta se celebre en ausencia, contando con la 

participación del defensor de oficio, el rebelde será notificado con la decisión 

de la audiencia.  

 
Como podemos observar se acepta plenamente la comparecencia del 

defensor de oficio, a la audiencia de juicio que en ausencia del procesado, 

se sustancie para determinar su participación en el cometimiento de delitos 

de corrupción, con lo cual se está aceptando en la legislación procesal 

boliviana el juzgamiento en ausencia.  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA.  

 

En la legislación procesal penal de Colombia, también se contempla la 

posibilidad de continuar el proceso penal, aún en ausencia del procesado, 

como podemos observar en la norma siguiente:  

 
 
“Artículo 127. Ausencia del imputado. Cuando al fiscal no le haya sido 
posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar 
alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez 
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de control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando los 
elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en 
ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en 
un lugar visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles 
y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. 
 
 
Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación 
que quedará debidamente registrada, así como la identidad del 
abogado designado por el sistema nacional de defensoría pública que 
lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se 
surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida 
para toda la actuación. 
 
 
El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y 
citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del 
procesado”54. 

 

 
En el Código de Procedimiento Penal de Colombia, se establece como 

facultad del Fiscal, el poder solicitar al Juez de Control de Garantías, que 

declare al procesado como persona ausente, luego de haber agotado todos 

los medios necesarios para garantizar su comparecencia al proceso.   Al 

imputado se le emplazará a comparecer a juicio mediante una publicación 

ubicada en un lugar visible de la secretaría, y mediante publicación en un 

medio radial y de prensa de cobertura local.  

 

Si cumplidas las diligencias anteriores,  no se logra la comparecencia del 

procesado el juez deberá declararlo como persona ausente  y designará a un 

abogado de oficio, al cual se le notificará e informará con todas las 

diligencias procesales, a objeto de que ejerza la defensa del procesado 

                                                           
54

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787 
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ausente, la asignación del defensor de oficio es válida para la sustanciación 

de todo el proceso.  

 

Como se puede ratificar a través de la norma anterior, Colombia es otro de 

los países en donde su legislación procesal penal, contempla la posibilidad 

del juzgamiento en ausencia del procesado, siempre que se le haya 

asignado a éste un defensor de oficio, encargado de su defensa.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

 

Para poder realizar el presente trabajo investigativo fue necesario el empleo 

de algunos recursos de orden metodológico los cuales se describen a 

continuación.  

 

5.1. MÉTODOS.  

 
 

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 

así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas que fueron 

citados en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de 

las personas que intervinieron en el proceso investigativo de campo. 

 

Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del método 

inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del trabajo 

orientarme hacia la determinación del problema de investigación; así como 

también del método deductivo que hizo posible identificar el objeto de 

estudio y determinar los componentes individuales que lo integran. 

 

El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como 

también en la investigación de campo, en donde se analizan los criterios que 

los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías conceptuales 
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que integran la revisión de literatura, y se sintetizan aquellas opiniones más 

interesantes.     

 

Otro método empleado en el proceso de desarrollo de este trabajo es el 

comparativo, que se utilizó para realizar el estudio de la legislación 

comparada, es decir de los referentes jurídicos que acerca del problema 

investigado se encuentran recopilados en la normativa de otros países. 

 

De igual forma en la investigación de campo se analizan los 

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para 

sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos.  

 

 
5.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 
 
 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de treinta 

profesionales del derecho especialistas en la materia penalista; y la segunda 

formulada a cinco profesionales que en razón de su ejercicio tienen cabal 

conocimiento acerca de la problemática de investigación, para ello se 

privilegió a personas que tienen conocimiento acerca del tema también a las 

que se han formado específicamente en el ámbito del derecho procesal 

penal.    Todas las personas encuestadas y entrevistadas realizan su 
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actividad profesional en el Distrito Judicial de la Provincia de El Oro y de 

manera especial en la cabecera cantonal de Santa Rosa.  

 
 

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la obligatoriedad 

del título, resumen, traducido al inglés; introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS.  

 

En esta parte del trabajo, se presenta la información que se obtuvo mediante 

el desarrollo de un proceso investigativo de campo, el mismo que se ejecutó 

de la forma en que se describe a continuación.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología del proyecto de investigación, 

procedí a elaborar un formato de encuesta con cinco preguntas, todas 

directamente relacionadas con el objeto de estudio. 

 

Una vez  concretado el respectivo formulario, este se aplicó a una muestra al 

azar de treinta profesionales que realizan sus actividades en el Distrito 

Judicial de El Oro, y en la cabecera cantonal de Santa Rosa.  

 

La aplicación de la encuesta la realicé de una manera directa, esto significó 

que como autora del trabajo, deba acudir a cada uno de los lugares en 

donde desempeñan sus actividades profesionales los abogados que fueron 

requeridos como encuestados.   Es preciso indicar que de parte de las 

personas encuestadas se obtuvo una magnífica colaboración, lo cual hizo 

posible que sin mayores contratiempos se obtenga la información que de 

manera ordenada se presenta a continuación.  



102 
 

PREGUNTA No. 1:  ¿Considera Usted, que la suspensión del proceso penal 
por encontrarse el acusado prófugo vulnera derechos constitucionales de la 

víctima, provocando que el delito quede en la impunidad y se afecte su 
derecho a una reparación integral? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                26 
 
                  4  

             86.67 
 
             13.33 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR:  La Autora  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

  

Veintiséis profesionales del derecho encuestados, que corresponden al 

86.67% de la población investigada contestan positivamente la interrogante, 

es decir consideran que la decisión asumida por el Juez de Garantías 

Penales, al decretar la suspensión del proceso penal, al momento de dictar 

el auto de llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse este 

ausente o prófugo, provoca la vulneración de los derechos constitucionales 

de la víctima, ocasionando la impunidad de la infracción y afectando el 

derecho a la reparación integral del daño sufrido por la víctima. 

 
Por otro lado tenemos la opinión de cuatro encuestados que corresponden al 

13.33% de la población investigada, quienes contestan negativamente la 

interrogante, es decir que de acuerdo con su criterio la decisión que toma el 

Juez de Garantías Penales, de suspender el proceso penal, por encontrarse 

prófugo el procesado, no provoca la vulneración de los derechos 

constitucionales de la víctima y no ocasiona la impunidad de la infracción.  

 
 
ANÁLISIS: 

 
Por las opiniones que se han presentado en la parte teórica del trabajo 

investigativo, considero que la opinión mayoritaria dada por los encuestados 

que contestan positivamente la interrogante es adecuada, ya que en efecto 

la decisión de suspender el procedimiento penal, provoca la vulneración de 

los derechos de la víctima, es decir del sujeto pasivo de la infracción penal.  
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PREGUNTA No. 2:   ¿Considera Usted que la suspensión del proceso  
por la ausencia del procesado, lesiona el derecho de la víctima  

a conocer la verdad de los hechos? 
 
 

CUADRO No. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 
 
NO CONTESTA 

                24 
  
                  5 
 
                  1 

             80.00 
 
             16.67 
 
               3.33 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR:  La Autora  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Veinticuatro encuestados que corresponden al 80% del total de la población, 

contestan que la suspensión del proceso penal por ausencia del procesado, 

lesiona el derecho de la víctima a conocer la verdad de los hechos.  

 
Tenemos luego la opinión de cinco encuestados, que representan el 16.67% 

de la población investigada, quienes en cambio dan una respuesta negativa 

a la interrogante, es decir que de acuerdo con su criterio la suspensión del 

proceso penal por la ausencia del procesado, no lesiona el derecho de la 

víctima a conocer la verdad de los hechos.  

 
Finalmente está la posición de un encuestado que corresponde al 3.33% del 

total de profesionales del derecho que participaron, el cual se abstiene de 

dar una respuesta a la pregunta formulada.  

 
ANÁLISIS: 

 
La información obtenida en esta pregunta permite establecer que de acuerdo 

con la mayoría de los profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, la suspensión del procedimiento penal por la ausencia del 

procesado, ocasiona que se vulnere el derecho de la víctima a conocer la 

verdad de los hechos, lo cual constituye también una finalidad del proceso 

penal, que hace posible concretar la certeza sobre el cometimiento de la 

infracción y la determinación de la responsabilidad o inocencia del 

procesado. 
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PREGUNTA No. 3:  ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia  
del procesado, se atenta contra el principio de celeridad  

en la aplicación de la justicia? 
 
 

CUADRO No. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

                24 
 
                  5 
 
                  1 

             80.00 
 
             16.67 
 
               3.33 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR:  La Autora  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Veinticuatro encuestados, o sea el 80% de la población, contestan 

positivamente la interrogante, es decir que de acuerdo con su criterio al 

suspenderse el proceso penal por la ausencia del procesado, se está 

atentando contra el principio de celeridad en la aplicación de la justicia.  

 
Por su parte cinco profesionales del derecho, contestan negativamente la 

interrogante, es decir que de acuerdo con su opinión, al decretarse la 

suspensión del proceso penal debido a la ausencia del procesado, no se 

está atentando contra el principio de celeridad en la aplicación de justicia.  

 

Finalmente existe un encuestado, el cual representa el 3.33% de la 

población investigada, quien se abstiene de dar una respuesta a la pregunta 

que se le formuló.  

 

ANÁLISIS: 

 
 
Como se puede advertir, es absolutamente mayoritario el criterio de los 

profesionales del derecho que consideran que al decretarse la suspensión 

del procedimiento penal por la ausencia del procesado, se afecta el principio 

constitucional y procesal de celeridad en la administración de justicia, ya que 

este no proceso no puede cumplir con su cauce legal y de esta forma no 

existe una certeza judicial respecto a los hechos controvertidos objeto del 

mismo.  
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PREGUNTA No. 4:  ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su 
derecho a la defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser 

representado por su abogado particular o por un defensor de oficio 
proporcionado por el Estado, durante la sustanciación del juicio? 
 
 

CUADRO No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

                23 
 
                  5 
 
                  2 

              76.67 
 
              16.67 
 
                6.66 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR:  La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Veintitrés encuestados que corresponden al 76.67% de la población 

investigada consideran que cuando el procesado ha ejercido de manera 

legítima su derecho a la defensa, durante la sustanciación del proceso, si 

podría ser representado por su abogado particular o por un defensor de oficio 

proporcionado por el  Estado, durante la sustanciación del juicio.  

 
Existen en cambio cinco profesionales que representan el 16.67% de la 

población investigada, que contestan de manera negativa la pregunta 

planteada, es decir no están de acuerdo en que el procesado que ha ejercido 

de forma legítima su derecho a la defensa pueda ser representado en la 

sustanciación del proceso, por su abogado particular o por un defensor de 

oficio que le proporcione el Estado, mientras se desarrolla el juicio.  

 
Respecto de esta pregunta, dos encuestados que corresponden al 6.66% se 

abstienen de dar una pregunta a la respuesta que se les planteó.   

 
ANÁLISIS:  
 
 
Como podemos observar, en respuesta a la cuarta pregunta se ha obtenido 

un mayoritario criterio de las personas encuestadas en el sentido de que el 

procesado podría ser perfectamente representado por su abogado particular 

o por el defensor de oficio asignado por el Estado, quienes en ambos casos 

serían los encargados de garantizar la defensa técnica y profesional del 

procesado mientras se sustancia la etapa del juicio.  
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PREGUNTA No. 5:  ¿Cree Usted, conveniente realizar el planteamiento de 
una reforma al Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el 

juzgamiento en ausencia de los procesados que han ejercitado de forma 
técnica y materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio? 

 
CUADRO No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

                24 
 
                  5 
 
                  1 

             80.00 
 
             16.67 
 
               3.33 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORADO POR:  La Autora  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 5 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

80.00% 

16.67% 

3.33% 

SI

NO

NO CONTESTA



111 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Tenemos el criterio positivo de veinticuatro encuestados que corresponden al 

80%, según quienes sería conveniente el planteamiento de una reforma al 

Código de Procedimiento Penal,  para permitir que se aplique el juzgamiento 

en ausencia, de aquellos procesados que han ejercitado de forma técnica y 

materialmente su defensa en las etapas previas a la del juicio.   

 
Por otro lado está la opinión de cinco encuestados, que corresponden al 

16.67% de la población, para los cuales no es necesario realizar el 

planteamiento de una reforma al Código de Procedimiento Penal, 

incorporando la posibilidad de que se juzgue en ausencia al procesado que 

ha ejercido su defensa en las instancias previas a la etapa del juicio.  

 
Finalmente, dos encuestados que representan el 6.66% del total de 

profesionales participantes, se abstienen de dar una respuesta a la pregunta.  

 

ANÁLISIS:  

 
 

Por los resultados que se han obtenido en esta pregunta se determina que la 

mayoría de la población de profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, coinciden en la necesidad de establecer una reforma al Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano, de manera que se permite el juzgamiento 

en ausencia del procesado, que ha ejercido una defensa técnica en las 

etapas previas a la del juicio.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 
 
 

Además de la aplicación de la encuesta, por así haberlo previsto en el diseño 

metodológico presentado en el proyecto de investigación, se realizó también 

cinco entrevistas, las mismas que permitieron obtener las opiniones de 

personas que en razón de su función tiene un conocimiento cercano a la 

sustanciación del proceso penal, las opiniones que se obtuvieron son las que 

se presentan a continuación. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES DE 
EL ORO CON SEDE EN SANTA ROSA  

 
 
 

1. ¿Considera Usted que, la decisión del Juez de Garantías Penales, de 

suspender el proceso penal, al momento de dictar auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse éste 

prófugo, vulnera derechos constitucionales de la víctima, como 

conocer la verdad, que el delito quede en la impunidad y su derecho a 

una reparación integral? 

 
Lo que hacemos en calidad de titulares del proceso penal, es cumplir con las 

normas establecidas, sin embargo mucho se ha discutido sobre la situación 

de vulnerabilidad de la víctima al declararse suspendido el procedimiento, 

por encontrarse ausente el procesado, esta situación afecta el derecho a la 

reparación integral del daño ocasionado a la víctima, y aunque a veces no 

nos guste reconocerlo genera también la impunidad de las infracciones 

penales.  
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2. ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 

atenta contra el principio de celeridad en la aplicación de la justicia? 

 
Al suspenderse el proceso penal, y no desarrollarse la etapa del juicio, no se 

concreta en definitiva la situación procesal, por lo tanto al no darse 

cumplimiento a la finalidad del proceso penal se provocaría un 

incumplimiento al principio de celeridad en la administración de justicia.  

 

3. ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 

defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 

por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 

por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  

 
Yo pienso que sí, pues es el  abogado quien lleva la defensa técnica y 

profesional de la parte pasiva del proceso penal, y esta función le compete 

también al defensor de oficio que le Estado le asigna, además es un deber 

de nosotros como Jueces de Garantías Penales, el de cuidar que se cumplan 

con todas las disposiciones constitucionales y legales orientadas al a 

protección de los derechos de las partes.  

 
 

4. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 

ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 

materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  

 
Estamos en viviendo en un Estado plenamente garantista de los derechos de 

las personas, el cual en la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce derechos a las víctimas de las infracciones penales, desde ese 



114 
 

punto de vista, comparto la oportunidad de la incorporación de la reforma 

que Usted sugiere, pues no se vulneraría el derecho a la defensa ya que este 

podría ser ejercido perfectamente por el abogado particular o el defensor de 

oficio asignado para el efecto.  

 

 
SEGUNDA ENTREVISTA A FISCAL DE MACHALA 

 

 
1. ¿Considera Usted que, la decisión del Juez de Garantías Penales, de 

suspender el proceso penal, al momento de dictar auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse éste 

prófugo, vulnera derechos constitucionales de la víctima, como 

conocer la verdad, que el delito quede en la impunidad y su derecho a 

una reparación integral? 

 
La suspensión del proceso es uno de los principales problemas que se 

evidencia en la práctica procesal penal ecuatoriana, porque en efecto 

constituye una decisión que puede vulnerar los derechos de la víctima y 

favorecer ampliamente al procesado en su intención de evadir la justicia.  

 
 
 

2. ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 

atenta contra el principio de celeridad en la aplicación de la justicia? 

 
 

Se afecta directamente el principio al que Usted hace referencia, ya que se 

genera incluso inseguridad jurídica para la víctima que no logra que la 

persona que afectó y vulneró sus derechos sea sancionada por el Estado.  
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3. ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 

defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 

por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 

por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  

 
 

Por supuesto que sería suficiente la comparecencia del abogado particular o 

del defensor de oficio asignado, puesto que ellos son quienes están en la 

capacidad científica de ejercer una defensa técnica del procesado, además 

con la culminación del procedimiento sería posible determinar efectivamente 

si existió o no responsabilidad penal y en caso de haberla imponer una 

sentencia condenatoria que satisfaga el derecho de la víctima a definir su 

situación jurídica.  

 
 
 
 

4. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 

ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 

materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  

 
 

Particularmente pienso que si sería conveniente realizar el planteamiento de 

la reforma que Usted plantea, puesto que es necesario hacer efectivos los 

derechos de las víctimas de acuerdo a lo que dispone nuestra Constitución, y 

para ello es necesario permitir el juzgamiento en ausencia de aquellos 

procesados, que han ejercido su defensa en las etapas previas a la del juicio, 

y también durante esta parte crucial, en la que el procesado ausente, tiene 

que estar representado por los letrados encargados de su defensa.  
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TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA  

 
1. ¿Considera Usted que, la decisión del Juez de Garantías Penales, de 

suspender el proceso penal, al momento de dictar auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse éste 

prófugo, vulnera derechos constitucionales de la víctima, como 

conocer la verdad, que el delito quede en la impunidad y su derecho a 

una reparación integral? 

 
Esta es una norma que se ha incorporado al proceso penal para proteger los 

derechos del procesado, sin embargo constituye una afectación directa a los 

derechos de quienes son víctimas de la infracción penal, cuyos derechos en 

cambio en algunos casos no son reconocidos de manera efectiva.  

 
 

2. ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 

atenta contra el principio de celeridad en la aplicación de la justicia? 

 
La celeridad tiene que ver con la pronta resolución de la situación jurídica de 

las partes que intervienen en el proceso, la suspensión como reitero 

beneficia únicamente a la parte procesada, por lo tanto la víctima no cuenta 

con una administración de justicia eficiente.  

 
3. ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 

defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 

por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 

por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  

 
Yo considero que sí, puesto que el procesado confía en la acción de quienes 

lo representan, y además lo que se busca y resolver la verdad jurídica del 
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proceso, además la defensa tiene que ser ejercida por quienes tienen 

conocimiento profesional acerca de las normas del derecho penal.  

 
4. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 

ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 

materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  

 
Particularmente considero que sería oportuno el planteamiento de una 

reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, esto con la finalidad 

de lograr que se equiparen las garantías entre procesado y víctima, puesto 

que el juzgamiento en ausencia no significaría un atentado contra el derecho 

a la defensa ya que como reitero ésta muy bien podría ser ejercida de 

manera profesional por quienes están capacitados para ello es decir el 

defensor particular, o el defensor de oficio asignado para el efecto.  

 

 
CUARTA ENTREVISTA A DEFENSOR PÚBLICO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO 
 

 
1. ¿Considera Usted que, la decisión del Juez de Garantías Penales, de 

suspender el proceso penal, al momento de dictar auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse éste 

prófugo, vulnera derechos constitucionales de la víctima, como 

conocer la verdad, que el delito quede en la impunidad y su derecho a 

una reparación integral? 

 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos a favor de 

la víctima de una infracción penal, sin embargo estas garantías se ponen en 
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riesgo de vulneración al declararse la suspensión del procedimiento por la 

ausencia del procesado, ya que efectivamente puede ocasionarse la 

impunidad y el derecho de reparación de la víctima quedar sin cumplirse.  

 
 
 

2. ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 

atenta contra el principio de diligencia en la aplicación de la justicia? 

 
La celeridad en la aplicación de justicia tiene que ver justamente con el 

cumplimiento de la finalidad del proceso penal que es determinar si existió o 

no una infracción, y hacerlo en el menor tiempo posible, en el caso de la 

suspensión del proceso esto no se cumple adecuadamente.   

 
 

3. ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 

defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 

por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 

por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  

 
Nosotros como defensores de oficio estamos en la obligación de proteger los 

derechos de las partes, por lo tanto si consideramos  la importancia de las 

garantías de la víctima reconocidas en la Constitución de la República, 

considero que no habría inconveniente en que se sustancie el juicio con la 

comparecencia en defensa de los derechos del proceso de su abogado 

patrocinador, o del defensor de oficio.  

 
 

4. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 
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ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 

materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  

 
Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma que Usted sugiere, pues el 

derecho a la defensa puede ser ejercido de forma técnica  y profesional aún 

en la ausencia física del procesado, ya que su comparecencia se haría a 

través de sus abogados patrocinadores.  

 

 
 

QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO 
CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA 

 

 

1. ¿Considera Usted que, la decisión del Juez de Garantías Penales, de 

suspender el proceso penal, al momento de dictar auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse éste 

prófugo, vulnera derechos constitucionales de la víctima, como 

conocer la verdad, que el delito quede en la impunidad y su derecho a 

una reparación integral? 

 
La decisión que tomamos los Jueces de Garantías Penales, de declarar la 

suspensión del respectivo procedimiento penal, obedece a la aplicación de 

las disposiciones del Código de Procedimiento Penal vigente, sin embargo 

debo reconocer que en muchos casos esta decisión judicial, significa un 

perjuicio para la víctima que pone en riesgos sus derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, y que se puede generar también la 

impunidad del procesado, impidiendo de esta forma que haya una reparación 

integral para el sujeto pasivo del delito, quien resultaría doblemente afectado.  
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2. ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 

atenta contra el principio de diligencia en la aplicación de la justicia? 

 
Como dije antes la suspensión del procedimiento penal, provoca que se 

vulnere los derechos de la víctima y eso se debe a que no hay celeridad en 

la aplicación de justicia, ya que al encontrarse prófugo el procesado, el 

proceso queda inconcluso y no se determina la verdad jurídica sobre los 

hechos controvertidos.  

 
3. ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 

defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 

por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 

por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  

 
Yo pienso que sí, puesto que como titulares del procedimiento penal nuestra 

obligación es la de vigilar que se cumplan los derechos de las partes, de allí 

que cabría la posibilidad de que el proceso penal continúe sustanciándose 

únicamente con la presencia del abogado patrocinador del procesado o de 

un defensor de oficio que le haya sido asignado para el efecto por parte del 

Estado ecuatoriano.  

 
4. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 

ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 

materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  

 
Personalmente comparto la pertinencia de la reforma, pues la permitir el 

juzgamiento en ausencia de los procesados que han ejercido 

adecuadamente su defensa en las etapas previas al juicio, y permitir que 
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estos sean representados por su abogado defensor o el defensor de oficio, 

se llegaría a establecer una certeza jurídica acerca de los hechos 

controvertidos, y la víctima podría ver resarcido en algo el perjuicio sufrido al 

pronunciarse, cuando sea procedente, la sentencia condenatoria, que el 

Tribunal de Garantías Penales, imponga al procesado en caso de cumplirse 

los presupuestos que permitan establecer su culpabilidad y responsabilidad 

en la infracción que se le atribuye.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Las entrevistas realizadas permiten establecer en primer lugar que la 

decisión del Juez de Garantías Penales, que en aplicación del Código de 

Procedimiento Penal vigente, decreta la suspensión del procedimiento penal, 

por encontrarse prófugo el procesado, provoca que se vulneren los derechos 

constitucionales de la víctima, entre ellos la posibilidad de conocer la verdad, 

evitar la impunidad del delito, y lograr que el sujeto afectado por esta 

infracción reciba una reparación por el daño que se le ocasionó, viendo que 

el responsable de la infracción es castigado mediante el poder coercitivo del 

Estado. 

 

Las personas entrevistadas coinciden también en manifestar que al 

decretarse la suspensión del proceso penal por la ausencia del procesado se 

atenta contra el principio de celeridad en la aplicación de justicia, el cual 

tiene que ver con el hecho de que se cumplan todas las instancias 
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procesales en forma oportuna, y que se llegue a verificar la finalidad del 

proceso penal, situación que es posible establecer al decretarse la 

suspensión del procedimiento, por lo tanto esta situación resulta en una 

directa afectación al principio de celeridad procesal, aplicado a la 

administración de justicia penal.  

 

Las personas entrevistadas están de acuerdo en permitir el juzgamiento en 

ausencia de aquellos procesados que han ejercido legítimamente su derecho 

a la defensa, puesto que aceptan que estos podrían ser adecuadamente 

representados por su abogado patrocinador particular o por el defensor de 

oficio asignado por el Estado para el efecto, mientras se sustancia la etapa 

del juicio.  

 

Finalmente se determina como un aspecto en el que coinciden los criterios 

de las cinco personas entrevistadas el hecho de que ellos aceptan la 

oportunidad de realizar el planteamiento de una reforma al Código de 

Procedimiento Penal,  a objeto de permitir el juzgamiento en ausencia de 

aquellos procesado que han ejercitado de manera técnica y materialmente 

su defensa, en las etapas procesales previas a la del juicio.     

 

Por lo tanto, los criterios de los entrevistados confirman la pertinencia de que 

se plantee una reforma jurídica, que incluya el juzgamiento en ausencia del 

procesado como forma de garantizar efectivamente los derechos de la 

víctima.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

Debo mencionar que no me ha sido posible recopilar un referente de carácter 

jurisprudencial acerca de la problemática del juzgamiento en ausencia, sin 

embargo para determinar la forma en que el mismo se ha aplicado en la 

sociedad ecuatoriana, es preciso destacar las siguientes referencias.  

 

En el Diario Hoy, de fecha 17 de agosto del 2006, aparecen los siguientes 

datos relevantes.  

 

“Hasta el momento pocas judicaturas han aplicado la norma constitucional 
de dictar sentencias a los acusados que se encuentran prófugos. 
 
 
De los 64 juicios bancarios investigados por este Diario, 13 se suspendieron 
porque los acusados están prófugos, como lo establece el Código Penal.  
 
 
Aun así, en otras cuatro causas hubo juzgamientos en ausencia, con base 
en lo que determina la Constitución, con una mayor jerarquía que el código. 
 
 
El primer caso de juzgamiento en ausencia es el que enfrentó el ex 
administrador de Solbanco, Alfonso Andrade Peñaherrera. 
 
 
El 6 de agosto del 2001, la jueza 24 de Guayas, Angelita Albán, convocó a 
plenario a Andrade y suspendió el juicio hasta que se capturara al acusado.  
En septiembre del 2002, la Tercera Sala de la Corte Superior de Guayaquil 
remitió el expediente al Primer Tribunal Penal, ente que lo sentenció en 
ausencia a ocho años.   Desde marzo del 2004, la causa está en la Segunda 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para resolver un recurso 
de casación. 
 
 
El otro caso fue una condena de nueve años por peculado y delitos 
financieros para Alberto Cevallos Gómez Piñán, Maritza Vázquez Giler y 
Carlos Andrade Granja, ex funcionarios de Bancomex.  La pena la impuso el 
24 de mayo pasado el Cuarto Tribunal Penal de Pichincha (Luis Costales, 
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Guillermo Miño y Elizabeth Martínez).  El Lincoln Bank and Trust (off shore 
de Bancomex en Monserrat, en el Caribe) entregó a Cevallos $ 3 millones, 
dinero que se habría utilizado para renovar un préstamo personal. El caso 
está en la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Quito, que resuelve 
un pedido de nulidad que planteó Cevallos. 
 
 
Mientras tanto, al ciudadano egipcio Solimán El Asser, ex gerente de 
Ecuacambios, se lo juzgó en ausencia, luego de que no se lo pudo 
extraditar, pues su país negó el pedido ecuatoriano.  En el 2001, El Asser fue 
condenado en dos juicios a ocho años, por peculado, por los tribunales 
penales Primero (al perjudicar a 150 personas en un plan habitacional) y 
Tercero de Pichincha (captaciones ilegales)”55. 
 
 
 

De acuerdo con la referencia anterior  podemos establecer que el juzgamiento en 

ausencia se aplica en muy pocos casos, ya que tomando como ejemplo todos los 

procesos relacionados con los peculados bancarios, que han afectado mucho la 

economía del país, existen únicamente cuatro casos en los que se procedió al 

juzgamiento en ausencia, lo que determina un incumplimiento de las normas 

constitucionales y legales en perjuicio de la sociedad ecuatoriana.   

 

Por tanto es necesario que el juzgamiento en ausencia se aplique a objeto de 

garantizar los principios que rigen la administración de justicia y el debido proceso 

de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador.   

  

                                                           
55

 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/en-cuatro-casos-bancarios-hubo-condenas-
en-ausencia-242881-242881.html 
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7. DISCUSIÓN.  

 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

La presente investigación se ejecutó con la finalidad de realizar el proceso 

de verificación de los siguientes objetivos, que fueron planteados en el 

respectivo proyecto.  

 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

- Realizar un estudio jurídico doctrinario en lo referente al juzgamiento 

en ausencia de los procesados en el sistema procesal penal 

ecuatoriano.  

 

El objetivo general de esta investigación, queda verificado en el desarrollo de 

la misma y de manera especial en la Revisión de Literatura, en donde se han 

aportado amplios elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que me 

han permitido estudiar lo referencia al juzgamiento en ausencia de los 

procesados, y la forma en el que esta situación se encuentra regulada en el 

proceso penal ecuatoriano.      Es importante anotar también como un criterio 

que sirve para la verificación de este objetivo general que se ha analizado 

puntualmente las normas de la Constitución de la República, del Código de 

Procedimiento Penal, y del derecho comparado en donde se ha podido 
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determinar la  forma en que se encuentra regulado el juzgamiento en 

ausencia del procesado.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 

 
- Establecer que la suspensión del proceso por la ausencia del 

procesado, lesiona el derecho a las víctimas de conocer la verdad de 

los hechos.  

 

El primer objetivo específico planteado en el presente trabajo investigativo se 

verifica con los resultados que se han obtenido en la segunda pregunta de la 

encuesta en donde de forma mayoritaria los profesionales del derecho que 

participaron en ella manifiestan que la suspensión del proceso penal por la 

ausencia del procesado lesiona el derecho de la víctima de la infracción 

penal de conocer la verdad de los hechos. 

 

De igual forma los criterios de las personas que fueron entrevistadas en el 

presente trabajo investigativo son coincidentes cuando al contestar la 

primera interrogante que les fue planteada, manifiestan que la suspensión 

del procedimiento penal, decretada por el Juez de Garantías Penales, ante la 

ausencia del procesado, ocasiona que se vulneren los derechos de la 

víctima, entre ellos, el que reconoce la posibilidad de conocer la verdad 

sobre los hechos controvertidos en el proceso penal.    
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- Determinar que la suspensión del proceso por la ausencia del 

procesado, atenta contra los principios de diligencia en la aplicación 

de justicia.  

 

Para verificar este objetivo, se deben puntualizar como elementos que sirven 

de fundamento, la opinión mayoritaria de las personas encuestadas, quienes 

respondiendo a la tercera pregunta que se les formuló, manifiestan que al 

suspenderse el proceso penal por la ausencia del procesado, se atenta 

contra los principios de diligencia en la aplicación de justicia.  

 

Es importante indicar también, que la opinión de las personas entrevistadas, 

manifestada en respuesta a la segunda pregunta que les fue planteada, es 

de que el principio de diligencia en la aplicación de justicia, es vulnerado 

debido a la suspensión del proceso penal decretada ante la ausencia de la 

persona procesada.  

 

- Determinar que un procesado que ha ejercido ampliamente su 

derecho a la defensa durante el proceso, puede ser representado por 

su abogado particular e incluso por un defensor de oficio 

proporcionado por el Estado. 

 

Los criterios absolutamente mayoritarios de las personas encuestadas, al 

responder la cuarta pregunta de la encuesta, y las opiniones coincidentes de 

los entrevistados manifestadas al responder la tercera pregunta de la 
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entrevista, son los elementos que dan lugar a determinar que el tercer 

objetivo específico que se planteó en el presente proyecto de investigación 

se verifica de manera positiva.  

 

 
- Presentar una reforma al Código de Procedimiento Penal, con la 

finalidad de hacer viable el juzgamiento en ausencia de los 

procesados que han ejercido técnica y materialmente su defensa en la 

etapa previa a la del juicio.  

 

 
El cuarto y último objetivo específico planteado en el presente trabajo de 

investigación se verifica por los resultados obtenidos en la quinta pregunta 

de la encuesta y la cuarta pregunta de la entrevista, en donde los 

profesionales del derecho que participaron como encuestados y 

entrevistados aceptan la pertinencia de que se incorpore una propuesta de 

reforma al Código de Procedimiento Penal, de manera que se haga viable el 

juzgamiento en ausencia de los procesados que han ejercido de manera 

técnica y material en las etapas previas al juicio.  

 

Este objetivo se verifica además, por el hecho de que en la parte final de 

esta investigación, de manera puntual se realiza el planteamiento de una 

propuesta jurídica,  que consiste en el planteamiento de un proyecto de 

reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, el cual está 

destinado de manera exclusiva a incorporar la posibilidad del juzgamiento en 
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ausencia del procesado, como una forma de proteger los derechos y 

garantáis constitucionales de la víctima de la infracción penal.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

También en la parte correspondiente del proyecto de investigación, se hizo el 

planteamiento de una hipótesis sujeta a ser contrastada con los resultados 

que se obtuvieron, esta hipótesis textualmente dice lo siguiente:  

 

Debido a que el Juez de Garantías Penales, cuando dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, y este se encuentra prófugo, 

por disposición legal debe suspender el proceso, lo cual vulnera derechos 

constitucionales de la víctima como son: conocer la verdad, que el delito 

quede en la impunidad y su derecho a una reparación integral.  

 

Esta hipótesis se confirma de acuerdo a los resultados que se han obtenidos 

en la primera pregunta de la encuesta, en donde la mayoría de profesionales 

del derecho en libre ejercicio que participaron como encuestados, contestan 

que debido a que el Juez de Garantías Penales, cuando dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado, y este se encuentra prófugo, 

por efecto de la disposición contenida en el Código de Procedimiento Penal, 

debe decretar la suspensión del procedimiento,  se vulneran los derechos 

constitucionales a la víctima, a conocer la verdad y obtener la reparación 

integral del daño sufrido a consecuencia de la infracción penal.  
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Es importante anotar que la hipótesis se confirma además por cuanto al 

revisar las disposiciones pertinentes de la Constitución de la República del 

Ecuador, se determina que el Estado reconoce derechos en favor de la 

víctima de la infracción penal,  los cuales son vulnerados por cuanto el 

Código de Procedimiento Penal vigente, contempla la posibilidad de que se 

decrete la suspensión del procedimiento penal, debido a la ausencia del 

procesado.  

 

Finalmente es preciso anotar, como un elemento para la contrastación de la 

hipótesis propuesta, el hecho de que las personas encuestadas y 

entrevistadas en todas las preguntas que se les plantearon aceptan la 

existencia de la problemática investigada, y finalmente la mayoría de ellas 

coinciden en la necesidad de que se incorpore una reforma al Código de 

Procedimiento Penal, esto con la finalidad de que se permita el juzgamiento 

en ausencia del procesado, a objeto de garantizar efectivamente los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en 

favor de la víctima de la infracción penal.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presenta trabajo investigativo 

son las siguientes:  

 

- El Código de Procedimiento Penal, establece que el Juez de 

Garantías Penales, ordenará que se suspenda el proceso penal, al 

momento de dictar auto de llamamiento a juicio en contra del 

procesado, por encontrarse este prófugo, disposición que de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el presente proceso investigativo, 

vulnera derechos constitucionales de la víctima, provocando que el 

delito quede en la impunidad, y se afecte el derecho del ofendido a la 

reparación integral de daño ocasionado por la infracción.  

 

- La suspensión del proceso, decretada por el Juez de Garantías 

Penales, ante la ausencia del procesado, o sujeto pasivo del proceso 

penal, lesiona el derecho de la víctima a conocer la verdad de los 

hechos sometidos a juicio.  

 

 

- Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, por efecto de 

las cuales se puede decretar la suspensión del proceso penal, debido 

a la ausencia del procesado, es atentatoria contra el principio de 

diligencia de la aplicación de justicia, que está expresamente 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  
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- Los resultados obtenidos en esta investigación permiten determinar 

que cuando el procesado ha ejercido de manera legítima su derecho a 

la defensa en la sustanciación del proceso, podría ser representado 

por su abogado particular o por un defensor de oficio asignado por el 

Estado, durante la sustanciación del juicio.  

 

- La información teórica y los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo desarrollado a través de la encuesta y la entrevista, 

hacen posible establecer que sería conveniente que se realice el 

planteamiento de una reforma al Código de Procedimiento Penal, esto 

con la finalidad de permitir el juzgamiento en ausencia de los 

procesados que han ejercitado de forma técnica y materialmente su 

defensa en la etapa previa a la del juicio.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Las recomendaciones o sugerencias, que considero importante formular son 

las siguientes:  

 

- A las víctimas del cometimiento de una infracción penal, que exijan a 

través de los profesionales del derecho encargados de su defensa 

que se cumplan en la sustanciación del respectivo proceso penal, 

todos los derechos reconocidos y tutelados por la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

- A los abogados en libre ejercicio profesional y a los defensores 

públicos  una  sugerencia en el sentido de que atendiendo al criterio 

ético ejerzan una defensa técnica, que recurra a todos los medios 

legales posibles a objeto de que se cumplan las garantáis 

constitucionales y legales de la víctima.  

 

 
- A los Jueces de Garantías Penales, que en calidad de titulares del 

proceso penal ecuatoriano, mediten mucho las decisiones que se 

toma en la sustanciación de esta clase de procedimiento, a objeto de 

no afectar los derechos de ninguna de las partes involucradas, es 

decir actuar con un criterio equilibrado y justo atendiendo a las 

garantías que la Constitución y la Ley, establecen en favor del 

procesado y el ofendido, y que de manera especial antes de decretar 
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la suspensión del procedimiento, mediten en los efectos de esta 

decisión tanto para cumplir con la finalidad del proceso penal como 

también para tutelar los derechos de la víctima de la infracción que se 

pretende juzgar.   

 

- A la Universidad Nacional de Loja, para que a través de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, se continúen 

desarrollando trabajos investigativos a través de los cuales se 

aborden las diferente problemáticas jurídicas, que existen en la 

legislación ecuatoriana, a objeto de que se superen las falencias 

detectadas, con la finalidad de otorgar a la sociedad una legislación 

eficiente en defensa de sus derechos.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión correspondiente se proceda a la revisión de la 

propuesta que se presenta en la parte final de este trabajo, y en la 

medida de lo posible la reforma sugerida sea incorporada en el 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriana, para proteger de manera 

efectiva los derechos que la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce en favor de la víctima, a través del juzgamiento en ausencia 

del procesado.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

La información que se ha obtenido en el proceso investigativo, permiten que 

se realice el planteamiento de la siguiente propuesta de reforma jurídica.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece el deber del 

Estado de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución,  y en los instrumentos 

internacionales vigentes;  

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, determina que las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, y se 

les garantizará la no revictimización;  

 
QUE, como parte de los derechos de protección el Estado ecuatoriano, 

reconoce que se adoptarán mecanismos para una reparación integral 

que incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado;  

 
QUE, el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, establece el deber del 

Juez de Garantías Penales, de decretar la suspensión del proceso 
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penal, al disponer el auto de llamamiento a juicio, si el procesado se 

encuentra prófugo;  

 
 
QUE, la suspensión del proceso penal como consecuencia de la ausencia 

del procesado afecta los derechos y garantías de la víctima 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador;  

 
 
QUE, la suspensión del proceso penal genera impunidad para las 

infracciones penales, y afecta el cumplimiento de las finalidades 

otorgadas a la sustanciación de este procedimiento; y, 

 
 
QUE,  es necesario garantizar efectivamente el cumplimiento de los 

derechos de la víctima, incorporando la posibilidad del juzgamiento en 

ausencia del procesado, garantizándole a él, el derecho a la defensa a 

través de la comparecencia mediante los jurisconsultos encargados 

de ejercer de manera técnica la defensa del sujeto pasivo del proceso 

penal;  

 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente :  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 233, por el siguiente:  
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“Art. 233.-   Continuación del procedimiento.-  Si al tiempo de 

expedirse el auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere 

prófugo, la Jueza o Juez de Garantías Penales, después de dictado 

dicho auto, ordenará que se continué con la etapa del juicio, 

contando con la comparecencia del abogado patrocinador o del 

defensor público asignado, que patrocinó la defensa del procesado 

en la etapa intermedia. 

 
 
En los procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, el proceso penal 

continuará en ausencia del procesado”. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas legales que se opongan a 

la presente Ley, quedan derogadas.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ………………. días, 

del mes de …………………………., del año …………………  

 

 

f).  Presidente                                                    f).  Secretario   
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11. ANEXOS.  

 

11.1. FORMATO DE ENCUESTA.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 
 

Señor Abogado:  
 
Me encuentro realizado mi tesis previa a la obtención del título de Abogada, 
con el Título:  “EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE LOS PROCESADOS 
EN EL SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO COMO UN DERECHO DE 
LAS VÍCTIMAS”,  por lo tanto de la forma más comedida solicito a Usted, 
que responda las preguntas que le presento a continuación, su respuesta 
constituye información importante para desarrollar el mencionado trabajo, 
por lo que agradezco su colaboración.  
 
1. ¿Considera Usted, que la suspensión del proceso penal por 

encontrarse el acusado prófugo vulnera derechos constitucionales de 
la víctima, provocando que el delito quede en la impunidad y se afecte 
su derecho a una reparación integral? 
SI (   )                                   NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Considera Usted que la suspensión del proceso por la ausencia del 
procesado, lesiona el derecho de la víctima a conocer la verdad de los 
hechos?  
SI (   )                                   NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 
atenta contra el principio de celeridad  en la aplicación de la justicia? 
SI (   )                                   NO  (   ) 
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¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 
defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 
por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 
por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  
SI (   )                                   NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 
de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 
ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 
materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  
SI (   )                                   NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. FORMATO DE ENTREVISTA.  
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA A JUECES DE GARANTÍAS PENALES, FISCALES, 
DEFENSOR PÚBLICO Y MÁS PERSONAS QUE CONOCEN ACERCA DE 

LA PROBLEMÁTICA INVESTIGADA  
 
 

Señor Abogado:  
 
Me encuentro realizado mi tesis previa a la obtención del título de Abogada, 
con el Título:  “EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE LOS PROCESADOS 
EN EL SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO COMO UN DERECHO DE 
LAS VÍCTIMAS”,  por lo tanto de la forma más comedida solicito a Usted, 
que responda las preguntas que le presento a continuación, su respuesta 
constituye información importante para desarrollar el mencionado trabajo, 
por lo que agradezco su colaboración.  
 
1 ¿Considera Usted que, la decisión del Juez de Garantías Penales, de 

suspender el proceso penal, al momento de dictar auto de 
llamamiento a juicio en contra del procesado, por encontrarse éste 
prófugo, vulnera derechos constitucionales de la víctima, como 
conocer la verdad, que el delito quede en la impunidad y su derecho a 
una reparación integral? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 ¿Al suspenderse el proceso penal, por la ausencia del procesado, se 
atenta contra el principio de celeridad en la aplicación de la justicia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 ¿Cuándo el procesado ha ejercido legítimamente su derecho a la 
defensa durante la sustanciación del proceso, podría ser representado 
por su abogado particular o por un defensor de oficio proporcionado 
por el Estado, durante la sustanciación del juicio?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4 ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código 
de Procedimiento Penal, con la finalidad de permitir el juzgamiento en 
ausencia de los procesados que han ejercitado de forma técnica y 
materialmente su defensa en la etapa previa a la del juicio?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA: 

 

“EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE LOS PROCESADOS EN EL 

SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO COMO UN DERECHO DE LAS 

VÍCTIMAS” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La lucha por la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia de las 

garantías constitucionales constituye, sin lugar a dudas, un pilar fundamental 

en todo Estado Constitucional de derechos. 

 

Y, es justamente, en ese marco donde se debe situar la preponderancia de 

los derechos humanos de las víctimas, como la otra cara de la garantía de la 

defensa en juicio, de igual jerarquía que la de los procesados o acusados de 

la comisión de algún ilícito. 

 

En la actualidad hay un crecimiento muy evidente de casos de esta especie 

que se conocen, y la sociedad exige cada vez más una actitud muy severa y 

estricta de la justicia. 

 

En nuestro medio, es común que el procesado de un delito, desaparezca, 

con la seguridad de que luego de un tiempo, su proceso se va a estancar y 

simplemente prescriba, sin embargo; es por esto que creo importante que el 
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llamamiento a juicio y su juzgamiento, se debe realizar a pesar de la no 

presencia del procesado, sin declararse la suspensión del mismo. 

 
En el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, con respecto a 

las víctimas, establece lo siguiente: “Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección  especial, se les garantizará su no revictimización, 

particularmente en la  obtención y valoración de las pruebas, y se las 

protegerá de cualquier  amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para  una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la  verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación,  garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado.”   

 
De la disposición transcrita, se puede colegir que un derecho constitucional 

de la víctima es el conocimiento de la verdad de los hechos y sin dilaciones, 

lo cual  formal y materialmente se puede  alcanzar  con la sustanciación 

hasta el final de un proceso penal, y en la sentencia se podrá establecer la 

materialidad de la infracción con todas sus circunstancias y hechos que lo 

configuraron, así como también la responsabilidad del procesado 

declarándolo culpable o absuelto. Como nos podemos dar cuenta, 

tramitando todo el proceso penal, se podrá satisfacer parte del derecho 

establecido en la Constitución. 

 
Como todos conocemos nuestro Código de Procedimiento Penal, que fue 

promulgado en el año 2001, se la considera como una ley preconstitucional, 



149 
 

y evidentemente no se encuentran desarrollados ciertos derechos y 

garantías que se constan en la Constitución actual, como es el derecho a 

conocer la verdad, por parte de las víctimas del delito, al existir la suspensión 

del proceso por ausencia del procesado, obviamente no se está 

garantizando el derecho de la víctima, si bien es verdad existe el principio 

pro reo, no es menos cierto que se están desarrollando todo un sistema de 

derechos y garantías de las víctimas y efectivamente debemos igualar esos 

derechos y no debemos jerarquizarlos. 

 

También debemos tomar en cuenta que nuestra Constitución, dispone que 

los únicos delitos que son imprescriptibles tanto la acción como la pena, son 

aquellos contra la administración pública, como el peculado, la concusión, el 

cohecho, etc., no obstante, mi problemática, está enfocada a aquellas 

personas que  están siendo procesadas, y han podido ejercitar ampliamente 

sus derechos a la defensa prevista en el Art. 76.7 en todos sus numerales de 

la Constitución, en la indagación previa, instrucción fiscal, e incluso en la 

propia audiencia preparatoria de juicio. Sin lesionar obviamente su derecho a 

la presunción de inocencia , y si ejercitando todos sus derechos en las fases 

indicadas, y al pasar a la etapa de juicio no se presenta,  que si puede ser 

representado por su defensor particular que ha sido durante las fases previas 

e incluso garantizar su defensa con un defensor público, con la finalidad de 

garantizarle a la víctima su derecho a conocer la verdad, en todo caso estará 

latente la institución jurídica de la prescripción en lo referente a la pena. 
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Si hacemos referencia a los derechos de los imputados, la Constitución no 

puede premiar la inasistencia voluntaria a un proceso, ya que al librarlo de 

juzgamiento es justamente esto lo que sucede. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

En  lo académico,  porque el  sistema  adoptado por la Universidad Nacional 

de Loja, tiene como formas fundamentales, la extensión y la investigación; 

con este estudio investigativo, estaremos cumpliendo con uno de los 

requisitos previos a la obtención del título de Abogada de la República. 

 

También se justifica nuestra investigación por su factibilidad en nuestro 

medio, pues encontramos que ya se han presentado casos de procedimiento 

abreviado, lo que nos ayudará a estudiar nuestro problema; asimismo este 

problema es vigente y de gran trascendencia social. 

 

Desde la perspectiva científica, se justifica porque al finalizar este proceso, 

estaremos en capacidad de acceder al conocimiento necesario para partir de 

nuestra experiencia, de la doctrina y de algunos casos que estudiaremos 

minuciosamente sobre la situación del proceso penal y poder realizar 

algunas propuestas de reforma. 
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Asimismo nos permitirá reconocer si la suspensión de un proceso constituye 

un atentado al verdadero sentido de la justicia, puesto que es necesario que 

el proceso se ejecute en el momento en que se da el hecho delictivo. 

Con este trabajo quiero aportar información en una situación de crisis, que 

implique una acción que favorezca el cumplimiento de justicia. En este 

sentido, se procurará poner en práctica todos los conocimientos recibidos en 

las aulas de clase, ya que la principal preocupación de la Universidad 

Nacional de Loja, es formar profesionales capaces de servir a su comunidad. 

 

Espero también que este trabajo sirva de fuente para la inagotable demanda 

de información que sobre el tema existe, siendo también un aporte referente, 

concreto, confiable y fácilmente comprensible que sirva como contención y 

apoyo para los futuros profesionales del derecho.  

 

Pretende además ser una herramienta, basada en nuestras experiencias 

concretas, que permite transmitir mensajes útiles que introduzcan cierto 

orden y orientación a la víctima en un proceso. 

 

Para lo cual cuento con los suficientes recursos humanos y materiales, una 

amplia bibliografía, que permitirán sustentar este trabajo; así como también 

cuento con la valiosa colaboración de los docentes universitarios que con 

sus experiencias y conocimientos guiarán de forma adecuada este proyecto 

lo que garantiza su factibilidad y el logro de los objetivos propuestos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico doctrinario en los referente al juzgamiento 

en ausencia de los procesados en el sistema procesal penal 

ecuatoriano. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer que la suspensión del proceso por la ausencia del 

procesado, lesiona el derecho a las víctimas de conocer la verdad de 

los hechos. 

 
- Determinar que la suspensión del proceso por la ausencia del 

procesado, atenta contra los principios de diligencia en la aplicación 

de justicia. 

 

- Determinar que  un procesado que ha ejercido ampliamente su 

derecho a la defensa durante el proceso, puede ser representado por 

su Abogado particular e incluso por un defensor de oficio 

proporcionado por el Estado. 

 
- Presentar una reforma al Código de Procedimiento Penal, con la 

finalidad de hacer viable el juzgamiento en ausencia de los 
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procesados que han ejercitado técnica y materialmente su defensa en 

la etapa previa a la del juicio. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

Debido a que el Juez de Garantías penales, cuando dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra del procesado , y éste se encuentra prófugo, 

por disposición legal debe suspender el proceso, lo cual  vulnera derechos 

constitucionales de la víctima como son: conocer la verdad, que el delito 

quede en la impunidad y su derecho a una reparación integral.  

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

EL 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” 

 

Para quienes sustentan y defienden la aplicabilidad del Código de 

Procedimiento Penal promulgado en el Registro Oficial Nro. 360 del 13 de 
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Enero del 2000 y vigente en su totalidad desde el 13 de Julio del 2001, este 

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

garantías a favor del imputado, tal como lo manifiesta el Dr. José García 

Falconí, para quien en el nuevo Código de Procedimiento Penal, el proceso 

penal es concebido como “un sistema de garantías  para el imputado frente 

al ejercicio del poder punitivo estatal…” 

 
 
Al respecto, debo manifestar que con el hecho de haber creado un 

procedimiento, que puede prestarse para permitir que la ley se constituya en 

una fuente de corrupción, no se establece “un sistema de garantías para el 

imputado”, sino que, sólo se otorga facultades al agente fiscal, como si este 

fuere un Órgano de la Función Judicial, tal como lo analizaremos más 

adelante, y si hay algo que no tiene el actual Código de Procedimiento 

Penal, es el respeto a los derechos constitucionales del imputado.  

 
 
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 
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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. 

 
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 las responsabilidades de quienes fueron implicados como autoría, 

complicidad o encubrimiento”  

 

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”. 

 
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.  

 
Luego de haber realizado todas las actuaciones establecidas por la Ley 

Procesal, el proceso penal pretende determinar el grado de responsabilidad 
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de quienes sean imputados 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 imputados, 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 imputado 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. 
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PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 

 
 
Con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas, 

consagrados en Tratados Internacionales y en la Constitución de la 

República del Ecuador, el proceso penal, como instrumento fundamental de 

la política criminal, para el cumplimiento de sus fines, cuenta con principios 

básicos que lo sustentan, los cuales a continuación me permito enunciarlos 

ligeramente.  

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD SUSTANTIVA 

 
El Principio de Legalidad Sustantiva se sintetiza en lo que en doctrina se 

enuncia como nullum crimen, nulla poena, sine lege, 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. Es así, que este principio es 

tomado en 1948, cuando en París, se reunió la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, aprobando la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano proclamando que “Nadie puede ser condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 

según el Derecho nacional e internacional; y, que tampoco se puede imponer 

una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito” 

 
La Constitución de la República del Ecuador, estipula que “Nadie podrá ser 

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

Política 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” 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ADJETIVA 

 

El Proceso Penal debe ser regulado por normas y principios que garanticen 

la correcta aplicación de las normas penales, es así que cuando a un 

individuo se le imputa el cometimiento de un delito, se le debe garantizar que 

en el desarrollo del proceso se cumplirán con las formalidades, mecanismos 

o procedimientos básicos, los cuales sirven para regular, vigilar y garantizar 

el derecho al debido proceso. 

 

Entendiendo por debido proceso a todo lo que se actúa durante el desarrollo 

de las etapas del procedimiento penal, conforme y de acuerdo a lo que 

disponen los principios y las normas constitucionales, internacionales y de 

procedimiento, esto con la finalidad de garantizar a la persona que sus 
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derechos no sean vulnerados por quienes se encargan de la administración 

de justicia, 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 “Ninguna persona podrá ser 

distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales que se creen para el efecto”. 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 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. 
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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 

imputado 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 que: “Nadie podrá ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo 

procedimiento y que el Estado establecerá defensores públicos”. Al respecto 

el inciso segundo del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal dispone 

que “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”. 

 

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 
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en su artículo 11 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”. 

 
 
SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

 
Según el Art. 8 del Código de Procedimiento Penal, el proceso penal sólo 

puede suspenderse o concluir en los casos y formas establecidos 

expresamente en este Código. 
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Art. 233.- Suspensión y continuación.- 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. 

 

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. 

 

ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

 

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.- La Etapa del Plenario; y, 

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 
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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. 

 

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 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 imputado en el 

cometimiento del delito. 
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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…”56  

 
 
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, el fiscal deberá emitir la resolución del inicio 

de la instrucción fiscal, en un plazo máximo de veinte y cuatro horas, luego 

de la aprehensión del sujeto.  

 
 
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.  
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 BLUM MANZO, Maximiliano, NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Imprenta 

Gamagraf, 2da. Edición, Guayaquil, Ecuador, 2003.  
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Ésta etapa, empieza una vez que el fiscal ha emitido el dictamen acusatorio, 

quien luego requerirá por escrito, al juez penal que se pronuncie por el auto 

de llamamiento a juicio. Con el pronunciamiento favorable de dicho auto, se 

da inicio a la etapa intermedia, la cual empieza con la notificación al 

imputado y al ofendido, así como pone a disposición de las partes en 

conflicto el expediente, para que estos realicen las respectivas consultas con 

sus abogados patrocinadores. 

 

LA AUDIENCIA PRELIMINAR.- A los diez días posteriores de haber 

notificado a las partes con el dictamen fiscal, el juez, está en la obligación de 

convocar a una audiencia preliminar, la misma que se debe cumplir en un 

plazo no menor de diez días, ni mayor de veinte; los mismos que se contarán 

desde la fecha de la convocatoria. 

 

En la fecha señalada para que se lleve a cabo la audiencia preliminar, el juez 

escuchará al imputado, al fiscal y al acusador particular directamente, o a 

través de su abogado defensor, con la finalidad de que estos presenten sus 

alegaciones con respecto a la existencia de requisitos de procedibilidad, 

competencia y de cuestiones de procedimiento, los mismos que pueden 

afectar la validez del proceso. 

 

A continuación, el juez concederá la palabra al fiscal, al acusador particular y 

al defensor del imputado o al mismo imputado, a fin de que aleguen sobre 
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los fundamentos del dictamen fiscal y de la acusación particular, si la 

hubiere. 

 

Luego de que el juez ha escuchado a las partes, emitirá su resolución, 

respecto de las cuestiones planteadas, debiendo resolver previamente las 

cuestiones formales. Estando el juez facultado para suspender la resolución 

y la audiencia hasta por veinticuatro horas, y una vez  reinstalada la 

audiencia el juez debe leer su resolución. 

 

AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO.- Una  vez concluida la audiencia 

preliminar, si considera el juez que de la instrucción fiscal se desprenden 

presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la 

participación del imputado en el cometimiento de la infracción penal, ya sea 

en calidad de autor, cómplice o encubridor, y debiendo existir de manera 

obligatoria la acusación fiscal, para poder continuar a la etapa del juicio, lo 

que limita el accionar del juez, tal como lo veremos más adelante; éste 

deberá dictar el auto de llamamiento a juicio, el mismo que debe ser 

motivado y leído a los presentes en la audiencia, y contendrá: 

 

1.    La identificación del acusado. 

 
2.    El análisis prolijo de los resultados de la instrucción fiscal. 

 
3.  La descripción clara y precisa del delito cometido y la determinación 

del grado de participación del acusado. 
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4.  La orden de detención en firme del acusado como autor o  cómplice, y 

la de secuestrar, retener o prohibir la enajenación de sus bienes, 

precisándolos, si antes no se hubieren dictado; y, 

 
5.   La cita de las disposiciones legales aplicables. 

 

En caso de que el juez, cuando haya concluido la audiencia preliminar, 

considere que jurídicamente no se ha llegado a demostrar la existencia del 

delito, o no existen los indicios suficientes que indique la participación del 

imputado en el cometimiento de la infracción, debe dictar el respectivo 

sobreseimiento, el cual dependiendo de las circunstancias, puede ser de tres 

clases: 

 
 
1.  Sobreseimiento provisional del proceso y provisional del imputado. 

 
2.  Sobreseimiento definitivo del proceso y definitivo del imputado. 

 
3.  Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del imputado. 

 
 
La etapa intermedia concluye con el auto que dicte el juez, si no es de 

sobreseimiento, será de llamamiento a juicio. Este auto es susceptible de 

presentar recurso de apelación o de nulidad. 

 
 

Cabe manifestar que, en los casos en que se dicte auto de llamamiento a 

juicio, y el acusado estuviera prófugo, el juez después de dictar dicho auto, 
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ordenará la suspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea 

aprehendido o se presentare voluntariamente, excepto en los procesos 

penales por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito.  

           
 
ETAPA DEL JUICIO 

 
 
A partir de que el auto de llamamiento a juicio se haya ejecutoriado, y se 

haya remitido el proceso al tribunal penal, o, a la oficina de sorteos en donde 

hubiere más de un Tribunal Penal, se inicia la etapa del juicio; la cual tiene 

como objeto la práctica de 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; en los casos de 

fuero común, ésta etapa se la tramita ante el Tribunal Penal; y, ante las 

Salas de lo Penal de la Corte Suprema o Superiores, en los casos de fuero 

de corte. 

 

Tal como habíamos referido, si la decisión del fiscal es la de no acusar, y al 

ser ratificada por el fiscal superior, el juez durante la etapa intermedia debe 

someterse a este criterio y dictar el sobreseimiento del imputado, pues sin 

acusación fiscal, no hay juicio. 

 

La etapa del juicio, se sustancia en base a la acusación fiscal y al auto de 

llamamiento a juicio. Ésta etapa se desarrolla de forma oral, en el día y hora 
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señalados para la celebración de la Audiencia Pública de Juzgamiento, la 

cual debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y las 

partes: acusado, fiscal, acusador particular si lo hubiere, ofendido, testigos, 

peritos y traductores. 

 

Luego de haberse comprobado la presencia de las partes en la audiencia, y 

de declararse abierto el juicio, se ordena la lectura del auto de llamamiento a 

juicio, por parte del Presidente del Tribunal; el fiscal realiza un relato de lo 

hechos y expone el motivo de la acusación y concluye solicitando la práctica 

de las pruebas que considere necesarias. Seguido del fiscal, el ofendido 

rinde su testimonio, tratando de relatar como sucedieron los 

acontecimientos, el lugar y las personas que lo cometieron; pudiendo 

interrogarlo los jueces del tribunal y las demás partes procesales. 

          

Continúa el acusador particular, por sí mismo o por intermedio de su 

abogado defensor, relatando los hechos de una manera circunstancial, 

expone el motivo de su acusación y finaliza solicitando la práctica de las 

pruebas que estime necesarias. A continuación dan su declaración los 

peritos y los testigos que el fiscal y el acusador hubieren solicitado, a los 

cuales también los puede interrogar, tanto los miembros del tribunal, como 

las demás partes procesales. 

 

El acusado da su testimonio, y luego de su declaración pueden interrogarlo, 

los jueces del tribunal, el fiscal, el acusador particular y su propio defensor; 
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de existir instrumentos recogidos que se utilizaron en el cometimiento de la 

infracción, el acusado de ser su voluntad, realiza el reconocimiento de los 

mismos. 

 

El defensor del acusado realiza su exposición detallada de los hechos y 

circunstancias que fueren favorables para su defendido y concluye 

solicitando la práctica de las pruebas que así lo exprese. A continuación 

declaran los peritos y testigos presentados por el acusado. 

 

Una vez que se hayan evacuado todos los testimonios, se declara concluida 

la prueba y se inicia el debate, en el cual es oído en primer lugar el fiscal, 

manifestando su criterio en base a todo lo actuado sobre la participación del 

acusado en el cometimiento del delito. Si existe acusador particular, será 

oído luego que concluya el fiscal. Para que al final el abogado defensor de su 

contestación a lo actuado. Se prevé la réplica durante el juicio, pero siempre 

debe concluir el abogado defensor del acusado.  

 

Con lo precedido, el Presidente declara cerrado el debate y una vez 

elaborada el acta del juicio, ordena a las partes y al público que se retiren, 

para que el tribunal proceda a deliberar con vista del proceso y de las 

pruebas actuadas. 

 

Concluida la deliberación, el tribunal dictará sentencia, la cual puede ser 

pronunciada al día siguiente. Para absolver o condenar al acusado, se 
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requiere dos, de los tres votos de los miembros del tribunal. Sentencia que 

debe ser leída ante las personas que comparezcan y con la cual se debe 

proceder a notificar a las partes, dentro de los tres días posteriores al 

pronunciamiento. 

 

DEL RECURSO DE HECHO.- En el 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 capítulo 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”57.  

 

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.  

 

                                                           
57

 VACA ANDRADE, Ricardo, COMENTARIOS AL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL, Segunda edición, Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito, Ecuador, 2003. 
 



172 
 

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. 

 

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 Política del Estado en el artículo 24, numeral trece, 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. 

 

RECURSO DE NULIDAD.- Este recurso se lo puede interponer dentro de los 

tres días posteriores a la notificación de la sentencia, del auto de 
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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 APELACIÓN.- Procede cuando alguna de las partes lo 

interponga en los siguientes casos: 
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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; 

 
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 Suprema 

de Justicia, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la 

sentencia, y por las siguientes causas: 
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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”58 

 

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. 

                                                           
58

 BLUM MANZO, Maximiliano, pag. 242, ob. cit.  
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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 Suprema de Justicia, de acuerdo al 

respectivo sorteo. 
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DEFENSA TÉCNICA 

 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, existe el derecho constitucional a la 

defensa técnica, al disponer en el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la 

República, el derecho de las personas a la defensa que incluyen varias 

garantías básicas y entre éstas las señaladas en líneas anteriores en los 

literales: a), b), c), e), i) y g), aclarando que se refiere fundamentalmente a 

todos los procedimientos judiciales, y en materia penal desde la etapa 

preprocesal hasta la etapa de impugnación; de tal manera que si se han 

violado estas disposiciones constitucionales, las pruebas obtenidas de esta 

manera no tiene valor alguno y carecen de eficacia probatoria. 

 
De lo que se desprende que toda persona tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado asistido por él o de un defensor público, y además 

no se puede restringir el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensor y peor aún ser interrogado fuera de los recintos autorizados para el 

efecto; se busca con esta disposición constitucional recuperar la plena fe en 

la justicia, garantizándola en mejor forma a la sociedad y al mismo Estado, la 

protección de los derechos garantizados en la Constitución de la República, 

en los tratados internacionales de derechos humanos, fundamentalmente al 

debido proceso, dentro del cual se garantiza el respeto por la libertad 

individual, por la dignidad humana, por la presunción de inocencia y por el 

derecho a la defensa y no cualquier defensa, sino a una defensa técnica, o 

sea a la mejor defensa. 
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De este modo, el legislador quiere que dentro de todo procedimiento judicial, 

especialmente en materia penal e inclusive administrativo, exista una prueba 

fidedigna e incontrovertible, por eso la exigencia de la presencia de un 

abogado particular o sea de confianza del demandado, procesado o 

acusado, especialmente en las declaraciones ante la Fiscalía General del 

Estado o la Policía Judicial, pues de este modo se garantiza el legítimo 

derecho de defensa, se hace más ágil y factible dicho derecho y esto es 

prenda de garantía para la justicia, pues solo así esta prueba puede ser 

sometida al libre y limpio proceso dialéctico de la contradicción, señalado en 

el Art. 76 numeral 7 letra h) de la Constitución de la República, que dice 

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

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

y contradecir las que se presenten en su contra”; lo que guarda relación con 

lo señalado en los Arts. 5 numeral 2 y 11 inciso segundo del Código de 

Procedimiento Penal, pues no hay que olvidar que el principio de 

contradicción es fundamental en todo proceso. 

 

La doctrina y la jurisprudencia han manifestado, que la defensa técnica 

comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la 

misma confianza en el caso del procesado ausente, esto es en nuestro 

ordenamiento jurídico, en los casos de los delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito; o sea que en este sentido es claro el 

asambleísta constituyente al señalar que las labores del defensor deben ser 

técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad 
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profesional y personal del defensor, además de su capacidad intelectual en 

la materia que está defendiendo. 

 

De lo señalado, se infiere que el asambleísta constituyente, quiere con las 

disposiciones antes mencionadas en la Carta Magna, no solamente se 

asegure que cualquier persona lo asista en un procedimiento judicial, sino 

que se debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente 

independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional, 

académica y personal del defensor. 

 

DEFENSA MATERIAL PENAL 

 

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin 

de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél 

existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de 

prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del 

proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por 

no haber sido condenado, se presume inocente. La vigencia del principio 

supone, como lo señala MORENO CATENA, el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el 

imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal 

manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación 
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y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras garantías y 

derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el 

derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el 

derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable.  

 
 
El Código de Procedimiento Penal, señala que el derecho a la defensa, 

puede realizarse de dos modalidades: 

 
 
1. A través del propio procesado o acusado, actuando personalmente, o 

sea la auto defensa, esto es defensa personal o defensa privada, 

pero siempre asistido por un abogado de su confianza o por un 

defensor público nombrado por el Estado; y, 

 
 

2.  A través de un abogado defensor, que le da origen a la defensa 

técnica, y que debe reunir los requisitos que he mencionado en el 

presente artículo, para que de este modo se cumpla con el derecho 

constitucional a la defensa que tiene toda persona. 

 

 
DERECHO A LA VIDA 

 
 
El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple 

hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho fundamental de la 

persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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La vida es el derecho más importante para los seres humanos. La vida tiene 

varios factores; la vida humana en sus formas corporales y psíquicas, la vida 

social de las personas por medio de la cual estos realizan obras en común y 

la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás 

especies vivientes. Entonces cuando este derecho es regulado son tomados 

en cuenta estas tres facetas de la vida que están divididas pero se toman 

como un todo al momento de ser reguladas, es decir, el correcto 

cumplimiento de estos tres puntos dentro de lo que representa el respeto por 

este derecho hacen que el ser humano no solo sobreviva (que tenga 

funciones vitales, sino que viva plenamente, que sugiere una integridad). 

 
 
 
Entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es el derecho a la 

vida, pues es la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido 

garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se los 

concede está muerto. Integra la categoría de derechos civiles, y de primera 

generación, y está reconocido en numerosos tratados internacionales: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del 

Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, y la Convención contra la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles
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El derecho a la vida está plasmado en el artículo 3.° de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: 

 
 
"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona". 

 
 
El artículo XXX, que cierra la Declaración de los Derechos Humanos, 

también dice: " nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el 

sentido de que confiere derecho al Estado, a un grupo o a una persona para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión 

de cualesquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración"59 

 

DERECHO DE LA VÍCTIMA 

 
 
No existe una definición única de víctima, discrepando los autores sobre este 

concepto. Desde el punto de vista etimológico, “víctima” proviene del latín y 

significa persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio.  

 
El concepto de víctima ha evolucionado, históricamente sabemos que la 

víctima podía vengarse en un principio libremente y después tuvo como límite 

la Ley del Talión que fue una medida de Justicia. Hasta que se llega a 

                                                           
59

 BLUM MANZO, Maximiliano, pag. 243, ob. cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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conceptos actuales como sujeto pasivo del delito o de víctima tal y como se 

entiendo hoy.  

 

En términos generales podríamos decir que víctima es el sujeto que padece 

un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita. “Para Mendelsohn 

víctima era la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en 

que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento 

determinado por factores de origen muy diverso, físico, psíquico económico, 

político, social, así como el ambiente natural o técnico. Según Separovic, 

víctima es cualquier persona física o moral que sufre como resultado de un 

despiadado designio incidental o accidentalmente. Stancin nos dice que la 

víctima es un ser que sufre injustamente destacando que la injusticia no es 

necesariamente lo ilegal”60.  

 

Entendemos la Victimización como la experiencia de sufrir las consecuencias 

de un delito. Dicha experiencia puede responder tanto al impacto directo del 

delito, como a las consecuencias que tenga para la víctima la intervención 

institucional posterior. La victimización produce un cambio significativo en la 

vida de la persona, cambio que incluso puede implicar un quiebre en la 

historia vital y/o familiar. Este quiebre se vincula estrechamente con la 

sensación de pérdida de control a raíz de sufrir un delito. En la persona 

victimizada aparecen sentimientos de temor y angustia, pero también existe 

                                                           
60

 HOYO Sierra, Isabel. Introducción a la Psicología del Derecho. Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad Rey Juan Carlos. Servicios de Publicaciones. Madrid - 2004 
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desconocimiento de los procedimientos judiciales que debe realizar posterior 

a la denuncia. 

 
La asistencia oportuna a las víctimas, a través de la entrega de información, 

orientación y atención especializada de profesionales puede constituir una 

valiosa herramienta para minimizar los efectos adversos de la victimización.  

 
Es hora de que el Estado impida tanto la victimización como la 

revictimización de los niños, renunciando a argumentos que solo reproducen 

el sufrimiento, tanto en este presente como para el futuro de nuestras niñas y 

adolescentes.  

 
Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

 
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales. 

 
CONCORDANCIAS LEGALES 

 
El artículo 168  según la ley reformatoria del 29 de marzo del 2011, establece 

que: “Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento, 
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si el procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de 

dos ocasiones, el juez de garantías penales ordenará se practique las 

diligencias que establece el Código de Procedimiento Penal. Esta audiencia 

se realizará con la presencia del defensor del procesado, y de no 

comparecer éste, se la realizará con la presencia del defensor público, quien 

será convocado para esta audiencia, dándole el tiempo necesario para que 

prepare la defensa correspondiente y se pueda garantizar los derechos del 

procesado. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de 

juzgamiento se seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal que 

fueren aplicables.”61 

 

7.   METODOLOGÍA 

 
Para la realización de la presente investigación me serviré de la Metodología 

de la Investigación Científica, utilizando los siguientes métodos: 

 
MÉTODO HISTÓRICO.- Con este método se harán una de las normas 

legales relacionadas con el origen y la evolución de la misma, lo que me 

permitirá conocer con cierta precisión, referentes al proceso penal. 

 
MÉTODO LÓGICO.- Puesto que el Derecho es universal este método me 

servirá para efectuar un estudio comparativo, al efecto de encontrar 

semejanzas y diferencias entre diferentes ordenamientos jurídicos 

relacionados con el problema de investigación. 

                                                           
61

 Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
Registro Oficial N. 415. Del 29 de marzo de 2011 
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MÉTODO HERMENÉUTICO.- Me permitirá la interpretación de la norma 

jurídica relacionada con la suspensión de los procesos penales en casos 

determinados. 

 
MÉTODO DOGMÁTICO.- Que me servirá para obtener criterios, pareceres, 

saberes de tratadistas y estudiosos del derecho y particularmente del 

problema, vale decir me permitirá un acercamiento a la doctrina, que es una 

de las Fuentes del Derecho. 

 
MÉTODO DIALÉCTICO:- Me permitirá el abordaje del problema en 

movimiento es decir conocer y analizar los delitos contra la vida, como el 

caso del JUZGANMIENTO EN AUSENCIA DE LOS PROCESADOS EN EL 

SISTEMA PROCESAL ECUATORIANO COMO UN DERECHO DE LAS 

VICTIMAS”. 

 
Utilizaré también los procedimientos inductivo y deductivo, así como el 

análisis y la síntesis. 

 
TÉCNICAS 

 
Por otra parte para el desarrollo del trabajo investigativo empleará diferentes 

técnicas, entre otras las siguientes: 

 
Fichaje.- Que me servirá para sistematizar, corregir y organizar por capítulos, 

temas y subtemas los conocimientos que pueden ser recogidos y que 

puedan ser utilizados, para lo cual me servirá de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 
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Entrevistas.- Que la aplicará a cinco funcionarios y magistrados del Distrito 

Judicial de El Oro, con el objeto de conocer su criterio en torno al problema 

de investigación. 

 
Encuestas.- Que las aplicará a 30 abogados de la ciudad de Santa Rosa, en 

libre ejercicio profesional y que me servirá para la verificación de la hipótesis 

de trabajo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se establece como muestra un total de 30 profesionales del Derecho.  
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8. CRONOGRAMA 

 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEMANAS 1   2   3  4 1    2    3    4 1   2    3    4 1  2  3 4 1   2   3  4 
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Planificación 
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          X   X 
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de 
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             X 
    

 
X   X 

 

Análisis de la 
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                 X  

 
X  X  X 

 
 X  

Aprobación 
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Administrativo 
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        X 

 
X  X 
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Pública 

     
     X   X 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos: 

Autora:  

Director de Tesis: Por designarse 
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Población investigada 

 

Recursos materiales y económicos: 

 - Recopilación de información $ 100.00 
 - Material de escritorio $ 200.00 
 - Adquisición de bibliografía $ 300.00 
 - Publicación $ 20.00 
 - Encuadernación $ 80.00 
 - Movilización $ 100.00 
 - Imprevistos $ 50.00 
 TOTAL $ 850.00 
 

Son OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES/00, $850.00/00 

 
Financiamiento: El financiamiento de la presente investigación la 

realizaré con recursos propios. 
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