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Abstract 

 

This thesis that I present tends to demonstrate the false legal existence 

of the Ecuadorian Penal Code when not typing and not penalizing the 

witnesses, the scholars and interpreters; who hide away themselves so 

not to flaunt themselves before the Penal Tribunal Audience with the 

result of a  Failed Audience during the Period in this way cuasing 

negative effects being declared upon both the justice administration  

and the proceeding subjects. 

 

During the theoric work as in the field it reflects the main problem in this 

thesis; therefore, it is  noticeable that the suspension points upon the 

public audience of judgement being juxtapositional for the justice to be 

agile, efficient and  opportune;  utilizing the oral  system to fulfill it. 

The lack of witnesses, scholars and  interpreters upon the Tribunal 

Audience of the Penal Guarantee provokes a failed result, slackening 

the process and sometimes giving place to a penal prescription of the 

action.  

 

With the investigation of the field it displays that the absence the 

scholar, the witness and the interpreter before the Judging Audience 

during the period of judgement is the main causa so that it will not carry 

out the audiences and they could be declared failed; furthermore, that 

there could  exist normative insufficiency, during the Penal Code, to  
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punish as ilegal the referred deed thereupon, in order to guarantee the  

presence of the Justice auxiliaries to the judging audiences, limiting it 

to incur  in failed audiences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

RESUMEN 

 

La tesis que presento a continuación tiende a demostrar la existencia 

del vacío jurídico en el Código Penal Ecuatoriano al no tipificar y 

penalizar a los testigos, peritos e intérpretes que se ocultan para no  

presentarse a la Audiencia del Tribunal Penal, provocando de esta 

manera que se declare la Audiencia Fallida en la Etapa del Juicio  

ocasionando efectos negativos, tanto a la administración de justicia 

como a los sujetos procesales. 

 

En el trabajo teórico como en el de campo se refleja el problema 

materia de esta tesis; pues, es evidente que la suspensión de la 

audiencia pública de juzgamiento se contrapone a que la justicia sea 

ágil, eficiente, oportuna, utilizando el sistema oral para cumplirla. La 

falta de los testigos, peritos e intérpretes a la Audiencia del Tribunal de 

Garantías Penales provoca que ésta resulte fallida, retrasando el 

proceso y, en ocasiones, dando lugar a la prescripción de la acción 

penal. 

 

Con la investigación de campo se demuestra que la inasistencia del 

perito, testigo e intérprete a la Audiencia de Juzgamiento en la Etapa 

del Juicio es la causa principal para que no se lleven a cabo las 

audiencias y éstas sean declaradas fallidas; además, que existe 

insuficiencia normativa, en el Código Penal, para sancionar como ilícito 

el acto referido, a fin de garantizar la presencia de los auxiliares de 
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justicia a las audiencias de juzgamiento, limitando que ocurran 

audiencias fallidas 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe dentro del  Área 

del Derecho Procesal Penal, y se propone demostrar el vacío jurídico 

que existe en el Código Penal al no tipificar como delito el ocultamiento 

de los testigos, peritos e intérpretes para no concurrir a la Audiencia 

del Tribunal Penal, provocando así las audiencias fallidas. 

 

La acumulación de procesos, juicios sin sentencia, suspensión del 

proceso, es el efecto negativo que conllevan las audiencias fallidas,  

por falta de asistencia de los testigos, peritos e intérpretes. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas fue factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto conté con las fuentes de investigación bibliográfica, documental y 

de campo que aportaron al análisis y discusión, de la problemática y 

para su estudio causal  explicativo y crítico de lo que es y cómo afecta 

la falta de los testigos a la audiencia penal. 

 

Asumí el reto de analizar esta problemática para incorporar un 

contexto adecuado con la finalidad de llegar con propuestas o 

alternativas de solución, para que los auxiliares de justicia se 

presenten a las audiencias y así no haya retraso en los procesos. 
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Frente a este contexto el presente trabajo se enmarca en el desarrollo 

de una investigación socio-jurídica y para poder explicar las causas y 

consecuencias que este fenómeno genera a la administración de 

justicia, a las víctimas y a la sociedad en general. Realicé la presente 

investigación con un acopio teórico en el que consta el estudio  de 

libros, doctrina, legislación comparada; así mismo, un acopio empírico 

como la aplicación de encuestas, entrevistas y análisis de casos, que 

en sus resultados han aportado con valiosos criterios que han 

sustentado mi tesis. La presente tesis tiene un resumen de la 

investigación donde se recrea el conocimiento consultado; en la 

síntesis presento tanto conclusiones como recomendaciones y una 

propuesta jurídica a la solución del problema. De esta manera, el 

trabajo investigativo lo he estructurado en dos secciones.   

 

Sección Primera, donde consta el cuerpo del informe final de mi tesis 

formado por: Revisión de literatura; Materiales y Métodos de 

Resultados; y,  Discusión. 

 

En la Sección Segunda consta el trabajo de síntesis que se presenta 

en conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica.  

 

Finalmente luego de haber obtenido toda la información necesaria 

pongo a consideración de la Comunidad Universitaria y del H. Tribunal 

de Grado el Informe Final de la presente Tesis.      
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1 Marco Conceptual 

1.1.1. Nociones Previas. 

 

En el Diccionario de Guillermo Cabanellas, Tomo VI, encontramos    

ilustraciones tales como: que cada voz vale por si, para la ordenación 

general, también nos enseña que las voces compuestas y las 

locuciones se alfabetizan siguiendo el orden riguroso que corresponde 

a cada miembro de unas u otras, considerada cada palabra como 

independiente.  

 

Se prescinde así del ilógico Sistema Académico que llevaría a     

intercalar entre las distintas voces o especies de acción.  

 

              Es por eso que acudimos a dicho diccionario, porque el nos da una     

breve definición de lo que es el testigo, perito, intérprete, desacato y 

otros vocablos técnico-jurídicos que se requieren para la mejor 

interpretación del Derecho. 
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 A, continuación refiero algunos conceptos: 

 

‘’Testigo: Es la persona quien ve, oye o percibe por uno u otro sentido   

algo en que no es parte, y que puede reproducir de palabra o por 

escrito, o por signos, también es aquella que debe concurrir a la 

celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados, por 

la Ley o requeridos por los particulares, para solemnidad de los 

mismos,  o para poder dar fe y servir de prueba.  

 

Perito: Es la persona que interviene en el Procedimiento Civil, Penal o 

de otra jurisdicción como la persona que poseyendo especiales 

conocimiento teóricos o prácticos, informa bajo juramento, al juzgador, 

sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber y 

su experiencia. 

 

Intérprete: Es la persona versada en dos o mas idiomas y que sirve de 

intermediaria entre otras que por hablar y conocer sólo lenguas 

distintas no pueden entenderse. 

 

Desacato: Irreverencia con lo sagrado, falta de respeto a los 

superiores, estrictamente dentro del Derecho Penal, es el delito que se 
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comete insultando, calumniando, injuriando o amenazando a una 

autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con 

ocasión de ellas; ya se infiera la ofensa de palabra o de hecho cuando 

sea en su presencia, o por escrito que se les dirija.  

 

Tribunal: conjunto de jueces o magistrados que administran 

colegiadamente justicia en un proceso o instancia. Sala o edificio en 

que los jueces de todas las jerarquías desempeñan sus funciones, aún 

siendo unipersonales. Todo juez o magistrado que conoce en asuntos 

de justicia y dicta sentencias. Tribunal de examen’’1   

 

Este diccionario es de gran ayuda ya que me ha facilitado la búsqueda 

que requería en el ámbito jurídico, se puede encontrar gran cantidad de 

definiciones para las correspondientes investigaciones, enseña, en este 

caso, la definición de testigo, que nos dice que es la persona que 

estuvo en el hecho o la persona que sabe de cierto modo lo ocurrido y 

que lo puede expresar oralmente o por escrito; mientras que, el perito 

es la persona especializada o el profesional que puede ser parte 

fundamental en el caso a resolverse, ya que ellos conocen la parte 

teóricas y prácticas; en cambio el intérprete es la persona que conoce 

dos o mas idiomas y que sirve de intermediaria entre otras. Nos enseña 

también que el desacato es una falta de respeto hacia los superiores, 

que es el delito que se comete insultando, calumniando, injuriando o 

                                                             
1 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Argentina, 

Año 1974, Tomo VI, Pág. 542  
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amenazando a una autoridad o funcionario público. Además, define al 

Tribunal como el conjunto de jueces o magistrados que administran 

colegiadamente la justicia en los diversos procesos.       

 

El Dr. Efraín Torres Chávez, en su obra Breves Comentarios al Código 

de Procedimiento Penal en su tomo II, nos dice que: ‘’ el Derecho 

Procesal Penal, es aquel que tiene por objeto, el estudio del proceso 

penal, al que lo rige en su organización y estructura.´´2 

 

Como todos sabemos y como debe quedar establecido, el Derecho 

Procesal  como ciencia pertenece al Derecho Público, pues cualquiera 

que sea el calificativo del proceso que constituye su objeto, siempre 

tendrá relación con el poder jurisdiccional del Estado. 

 

El mismo autor nos da un breve concepto de ocultamiento, nos dice 

que: ‘’El ocultamiento es acción enteramente consiente de quien lo 

hace, y en este caso es, justamente, para no comparecer a la 

audiencia. Se trata pues, de una acción dolosa que motiva la sanción 

prevista. El perito, debe ser especialista, como manda este código, y 

su dictamen es de relevante importancia, sobre todo en los casos de 

exclusivo conocimiento como el del psiquiatra acerca de las 

                                                             
2 TORRES Chávez Efraín, Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal, Tomo II, Edición 

tercera, Cuenca Ecuador, Pág. 216  
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condiciones mentales del acusado sobre el cual se alegue enfermedad 

o alteraciones de su personalidad.’’3 

 

Yo pienso que al ocultarse con mala fe para no comparecer a la 

audiencia del Tribunal Penal ya es un delito, aunque no esté tipificado 

ni penalizado como tal, yo creo que ellos son parte fundamental en un 

proceso, son los que pueden ayudar a que el juez tome una mejor 

decisión con justicia y claridad. 

 

Por otro lado, el perito es la persona especializada que conoce de la 

materia, es quien puede ayudar a llenar los vacíos existentes en el  

caso. 

 

Es necesario teorizar sobre el procedimiento contra el rebelde, 

partiendo del significado de rebelde, ‘’ Dicho de una persona que por 

no comparecer en el juicio, después de llamada en forma, o por tener 

incumplida alguna orden o intimación del juez, es declarada por éste 

en rebeldía’’4 

 

 El Doctor Ricardo Vaca Andrade dice que ‘’la obligación del testigo 

consiste en el deber de acudir personalmente ante la presencia del 

                                                             
3 TORRES Chávez Efraín,  Ob.Cit.Pág. 218 
4 Ibidem, Pág.219  
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juzgador para hacerle conocer todo aquello que el testigo hubiere 

percibido a través de sus sentidos. Teóricamente, la comparecencia 

puede darse por propia decisión del testigo o por disposición del fiscal, 

juez o del Tribunal Penal ´´5 

  

Tengo claro que el testigo es la persona quien ve, oye o percibe por 

otro sentido algo en que no es parte, y que puede reproducir de 

palabra o por escrito, o por signos; también es aquella persona que 

debe concurrir a la celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos 

así señalados, por la Ley o requeridos por los particulares, para 

solemnidad del mismo, poder dar fé y servir de prueba. 

 

A pesar del grave problema que trae la rebeldía de estos testigos, 

peritos o intérpretes, no siempre las legislaciones represivas lo 

incorporan como delito cuando más constituye este hecho un 

calificativo agravante. 

 

 El doctor Ricardo Vaca Andrade nos habla sobre el arresto del 

rebelde, donde nos dice textualmente que: ‘’si el acusado como 

contraventor no compareciere para su juzgamiento en el día y hora 

señalados y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el 

arresto del rebelde. Así dispone el  Art. 396 del vigente Código de 

                                                             
5 VACA Andrade Ricardo, Manual del Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Tomo II, Pág.220 
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Procedimiento Penal que es copia del Art. 442 del Código de 

Procedimiento Penal de 1983, sólo que en el Código del 2000 se utiliza 

la palabra arresto en lugar de detención con fines investigativos sino 

de arresto temporal y por tiempo mínimo para lograr comparecencia 

personal del contraventor a fin de juzgarle ‘’6 

 

Yo no estoy de acuerdo con que al rebelde se lo arreste 

temporalmente, en otras palabras se lo detenga por un tiempo mínimo 

para así lograr la comparecencia personal, esto no debe ser así, debe 

haber algo tipificado como delito en nuestra ley penal, para que  estas 

personas se sientan en la obligación de asistir a una audiencia del 

Tribunal Penal, porque sabiendo que no existe nada en nuestra leyes 

que los obligue a asistir, esto no cambiará y seguiremos haciendo lo 

mismo esperando que los detengan para poder comparecer a una 

audiencia del Tribunal Penal. 

 

1.1.2 Fines del Proceso Penal: 

 

a) Resguardar o proteger derechos fundamentales de la persona 

humana, tales como la vida, la libertad y la dignidad: 

 

                                                             
6 VACA Andrade Ricardo, Ob.Cit.Pág. 118 
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El proceso penal se encuentra establecido como instrumento para que 

a través de él se investigue y se determine la real existencia de la 

figura delictiva de que se trate, así como la responsabilidad que en ese 

delito le haya correspondido al imputado. Los procedimientos conforme 

a los cuales se sustancian los diferentes procesos penales están 

reglamentados muy minuciosamente, con la finalidad de asegurar no 

sólo los derechos de la persona ofendida con el hecho punible, sino  

también los de aquél a quien se le atribuye participación en el mismo, 

en forma tal de evitar la comisión de cualquier arbitrariedad que pueda 

llevar a condenar a algún inocente.  

 

A través de los procedimientos se garantiza al inculpado una defensa 

adecuada, sin perjuicio de la obligación que pesa sobre el juez de 

investigar, con igual celo, los antecedentes que inculpen al procesado 

como aquellos que lo liberen de los cargos.  

 

Es decir, el proceso penal está establecido también para garantizar a 

los individuos que no serán sancionados injustamente. 

 

b) Tutelar la paz y la armonía social: 

La existencia de un proceso penal substanciado conforme a 

procedimientos adecuados asegura a la sociedad la efectiva sanción 

para quienes han incurrido en hechos ilícitos, evitando, de este modo, 
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la auto tutela, es decir, que los miembros de la sociedad puedan 

hacerse justicia por si mismos. 

 

c) Evitar arbitrariedades: 

 

A  través del proceso penal se resguarda a los individuos frente a 

arbitrariedades en que podrían incurrir las personas que lo juzgan. 

Conforme a las normas de procedimiento penal, si los jueces se 

apartan en la instrucción de los procesos, de las normas señaladas por 

la ley, los afectados pueden deducir los recursos pertinentes.  

 

1.1.3. La Oralidad en el Procedimiento Penal Acusatorio 

 

‘’Oralidad.- el juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, 

los testigos y los peritos. Las exposiciones y alegatos de los abogados, 

serán igualmente orales. 

 

Las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero 

debe dejarse constancia de ellas en el acta de juicios’’7 

 

                                                             
7 CODIGO de Procedimiento Penal, corporación de estudios y publicación, Quito, Ecuador, actualizado 

en Marzo del 2009, Art. 258 
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‘’ Oral. (Del lat. Os, oris, boca). Adj. Que se manifiesta o produce con la 

boca o mediante la palabra hablada. Lección, tradición oral. 

Perteneciente o relativo a la boca. Dicho de un sonido: que se articula 

expulsando el aire exclusivamente por la boca. 

 

Oral. De palabra; de viva voz. De boca en boca, con la tradición oral. 

Se contrapone especialmente a escrito en ciertas materias como los  

exámenes y testimonios’’8 

 

Como su nombre lo dice es un principio porque los procedimientos se 

sustancian verbalmente; las actuaciones son orales pero ellas son 

transcritas en actas al expediente; por ejemplo, las declaraciones de 

los inculpados, así como la de los testigos son recibidas verbalmente y 

transcritas posteriormente al expediente; sin embargo en ésta se aplica 

directamente la escrituración, en lo que se refiere a ciertas 

actuaciones, como por ejemplo las presentaciones que pueden 

efectuar las partes, los informes policiales, las resoluciones del 

tribunal, etc. 

 

 

 

  

                                                             
8 MICROSOFT Encarta, 2008. 1993.2003, Microsost Corporation 
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1.2 Marco Jurídico: 

 

1.2.1. De Orden Constitucional 

 

Los principios constitucionales de la administración de justicia se los 

encontramos en los Art. 167, 168 y 169, y nos dicen: 

 

´´Art. 167._ La Potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos 

y funciones establecidos  en la Constitución. 

 

Art. 168._ La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 

 

 Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia 

interna y externa. Toda violación a este principio conllevará 

responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la 

ley. 

 

 La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, 

económica y financiera. 
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 En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las 

demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de 

administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

 

 El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales. 

 

 En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, 

salvo los casos expresamente señalados en la ley. 

 

 La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo. 

 

Art. 169._ el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.  
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Analizaremos los artículos 172, 173 y174 que se refiere a la Función 

Judicial los cuales nos dicen: 

 

‘’ 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, incluyen a jueces y juezas, y a 

los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia. 

 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause s 

las partes por retardo, negligencia, de negación de justicia o 

quebrantamiento de la ley. 

 

Art. 173._ Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado 

podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la función judicial. 

Art. 174._ Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la 

abogacía ni desempeñar otro empleo publico o privado excepto la 

docencia universitaria fuera de horario de trabajo. 
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La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de 

obstáculos o  dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la 

ley.  

 

Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los 

partidos y movimiento políticos, ni participar como candidatos en 

procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo 

político o religioso’’9 

 

Siguiendo con los artículos vamos a analizar los concernientes a los 

órganos de la Función Judicial penal que nos dicen: 

 

´´Art. 178._ Los órganos judiciales, sin perjuicio de otros órganos con 

iguales potestades reconocidos en la constitución son los encargados 

de administrar justicia, y serán los siguientes: 

 

 La Corte Nacional de Justicia 

 

 Las cortes provinciales de justicia 

                                                             
9 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, ´´Corporación de Estudios y Publicaciones´´, Quito, 

Ecuador, Octubre,  Año 2008, Arts, 167-177. 
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 Los tribunales y juzgados que establezca la ley 

 

 Los juzgados de paz 

 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

 

La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, 

los martilladores judiciales, los depositarios judiciales, y los demás que 

determine la ley. 

 

La Defensoría pública y la Fiscalía General del Estado son órganos 

autónomos de la función judicial.  

 

La  ley determinara la organización, el ámbito de competencia, el 

funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la 

adecuada administración de justicia’’10 

 

1.2.1 De Orden Procesal Penal. 

                                                             
10 Constitución de la Republica del Ecuador,, Ob. Cit. Art, 178  
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1 Etapas del Proceso Penal. 

 

Las Etapas del Proceso Penal, las encontramos manifestadas en el 

artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, el mismo que se 

encuentra dentro del Libro IV ‘’ Etapas del Proceso Penal’’, Título 

Primero ‘’ La Instrucción Fiscal y la Policía Judicial’’, el artículo en 

mención expone:  

 

‘’ LIBRO IV 

ETAPAS DEL PROCESO 

TÍTULO 1 

LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y LA POLICIA JUDICIAL 

 

Art. 206._ Etapas._ Por regla general el proceso penal se desarrolla en 

las etapas siguiente:  

 

 La Instrucción Fiscal 

 

 La Etapa Intermedia 
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 El Juicio; y, 

 

 La Etapa de Impugnación’’11 

 

2) Etapas  de Instrucción Fiscal. 

 

Es necesario e importante referirse a la indagación previa, que es una 

fase preprocesal donde se recogen indicios, evidencias y datos 

personales de por lo menos un partícipe del delito; en esta fase se 

podrá pedir al Juez como medida cautelar la detención, allanamiento, 

incautación, interceptación de teléfonos; pero jamás la prisión 

preventiva, puesto que esta medida es procesal. 

 

En la indagación previa se mantiene la reserva hasta que se dicte el 

auto de Instrucción Fiscal, a efecto de no entorpecer las 

investigaciones, luego de lo cual podrá disponer que el resultado de 

sus investigaciones se pongan en conocimiento de las partes. 

 

                                                             
11 Código de Procedimiento Penal, ob, cit. Art; 206 
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Entonces la indagación previa es seguridad procesal para las partes, a 

efecto de no estigmatizar aun inocente iniciando un proceso penal 

equivocado, que puede ocasionar demandas indemnizatorias contra el 

Fiscal por precipitado y que con alguna frecuencia ocurre con el único 

fin de pedir la prisión preventiva en la Instrucción Fiscal. 

 

‘’ El fiscal resolverá el inicio de la instrucción en cuanto considere que 

existe fundamentos suficientes para imputar a una persona  

participación de un hecho delictivos’’12 

 

En esta etapa del proceso, el Fiscal en colaboración con la policía 

judicial iniciarán una investigación previa, que permita llegar a 

elementos de convicción para imputar la autoría o participación en el 

delito a persona determinada, esta investigación es de carácter 

reservado, es decir que no tendrán acceso a la documentación salvo la 

persona investigada que podrá alegar su inocencia en el ilícito 

cometido fundamentalmente. 

La Instrucción Fiscal es la primera etapa procesal, dirigida por el 

Fiscal, cuyo objetivo es la recopilación de los elemento de convicción 

para determinar la existencia del delito y la presunción contra el 

imputado, en otras palabras es la base de la acusación oficial de fiscal. 

 

                                                             
12 Código de Procedimiento Penal. Ob. Cit., Art 217 
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El Fiscal no  puede resolver el inicio de la instrucción, cuando no hay 

persona individualizada, menos una imputación objetiva que no es otra 

cosa que cargarle al imputado la comisión del delito que se pesquisa. 

 

Cualquiera que sea el delito de acción pública que haya cometido y de 

inicio a la instrucción, el Fiscal debe establecer si esa conducta lesiona 

al bien jurídico protegido por el Estado y en consecuencia al ofendido; 

es decir, establecer que el imputado encaja en los elementos  

constitutivos del tipo penal que sanciona nuestra legislación. 

 

Es el Fiscal quien investiga e inicia el auto de instrucción por ello tiene 

que ser categórico en sus afirmaciones para notificarle al juez que se  

ha iniciado un proceso penal contra determinada persona en razón de 

que su conducta reúne las características que sanciona el tipo penal. 

 

Esta etapa concluye dentro de noventa días y finaliza con el dictamen 

acusatorio o absolutorio del Fiscal en el plazo de seis días, cuando el 

Fiscal tenga resultados relevantes sobre la existencia del delito y la 

participación del imputado como autor de la infracción, el Fiscal emitirá 

dictamen acusatorio, debiendo requerir por escrito al Juez competente 

que dicte el auto de llamamiento a juicio.  

 



 

32 

 

3) Etapa Intermedia. 

 

En esta etapa se convoca a la Audiencia Preliminar y tiene por objeto 

comprobar los siguientes asuntos: 

 

 La existencia de los requisitos de procedibilidad. 

 

 Las cuestiones prejudiciales. 

 

 La competencia del Juez; y, 

 

 Las cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez 

del juicio. 

 

La Audiencia Preliminar asegura en el sistema acusatorio oral, la 

valides  del proceso penal a fin de que el juzgador continue en etapas 

posteriores, trabajando en un proceso confiable firme, legal, de ahí que 

Audiencia Preliminar tiene dos fases principales, la primera que se 

relaciona con alegaciones respecto a la existencia de requisitos de 

procedibilidad, competencia o cuestiones de procedimiento que 

puedan afectar la validez del proceso, y la segunda que viene a ser el 
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análisis de la materia del ilícito investigado; esto es, las partes alegan 

sobre los fundamentos del dictamen fiscal y de la acusación particular 

si la hubiere, el Juez analizará y podrá decidir, de acuerdo a los 

elementos de convicción existentes en la causa, continuar con el 

proceso llamando a juicio al imputado o dictar sobreseimiento, ya sea 

provisional o definitivo.  

 

Con propiedad el legislador le da el nombre a esta audiencia de 

preliminar, porque la misma sirve de preámbulo para tratar solidamente 

en la etapa posterior, es decir la del juicio, la materia de la causa no 

deja de tener la trascendencia, la importancia y las características 

propias del sistema oral ya que esta Audiencia Preliminar constituye 

los cimientos del proceso penal en atención a que si el Juez no 

observa las estipulaciones y garantías del debido proceso desde esta 

etapa podría originarse, en lo posterior, la nulidad de la causa y el 

esfuerzo y trabajo infructuoso, tanto de los juzgadores como de las 

partes y, por otro lado, también constituye una familiarización de las 

partes con el sistema oral. 

Antecedentes de auto de llamamiento a juicio. 

 

El dictamen fiscal acusatorio fundamentado en los resultados 

investigativos positivos obtenidos en el curso de la instrucción y que le 

sirven al fiscal como elementos de convicción que lo conducen a 

presumir la existencia del delito, objeto de la investigación, y que el 
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imputado es su autor o partícipe, constituye el antecedente legal 

necesario, natural y lógico del auto de llamamiento a juicio, que dicta el 

Juez Penal al término de la etapa intermedia, porque en este auto 

solamente se debe expresar que efectivamente los resultados 

investigativos obtenidos por el Fiscal en la instrucción contienen 

elementos cognoscitivos objetivos que conducen a inferir presunciones 

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

delictual del imputado como autor, cómplice o encubridor, de tal modo 

que, si el Fiscal se abstiene de acusar al imputado, no puede el Juez 

Penal llamarlo a juicio, salvo que el Ministro Fiscal del Distrito revoque 

la abstención  del inferior y formule dictamen acusatorio. 

 

La observancia de las garantías del debido proceso en la obtención de 

los resultados investigativos positivos que proporciona la instrucción, 

es presupuesto fundamental para su validez como elementos 

cognoscitivos objetivos, tanto para el Fiscal como para el Juez Penal, 

para la elaboración de las presunciones graves sobre la existencia del 

delito y sobre la participación delictual del imputado, lo cual significa 

que, como quiera que se haya  transgredido el Derecho al Debido 

Proceso en la práctica de una determinada actuación investigativa, los 

resultados así obtenidos carecen de validez por el Ministerio de la Ley, 

sin que se requiera de declaración judicial, porque toda  la cadena 

causal de resultados inmediatos y mediatos que se originan en la 

vulneración del Derecho del Debido Proceso no tienen ningún valor, no 

existe jurídicamente, en aplicación de la sanción constitucional de la 
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invalidez jurídica procesal o de la ineficacia probatoria contemplada 

como garantía del debido proceso en el numeral 14 del artículo 24 de 

la Constitución Política de 1998, que manifiesta: ‘’ las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no 

tendrán validez alguna’’13, norma que se reproduce en la Constitución 

de la República del 2008, y actualmente la tenemos en el numeral 4 

del árticulo 76 de la Constitucion del 2008. 

 

De igual manera consta en el artículo 80 del Código de Procedimiento 

Penal, que disciplina: ‘’Toda acción preprocesal o procesal que vulnere 

garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La 

ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con 

las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la 

violación de tales garantías’’14  

 

En esta virtud, tenemos que, si el Fiscal fundamenta el dictamen 

acusatorio contra el imputado en resultados investigativos positivos 

obtenidos con vulneración del Derecho al Debido Proceso, resulta 

evidente que, transgredío la garantía de la sanción constitucional de la 

invalidez jurídica procesal o de la ineficacia probatoria y por lo tanto 

debe responder penal y administrativamente. 

 

                                                             
13 Constitución política del Ecuador de 1998, Art. 24 
14 Código de Procedimiento Penal. Ob. Cit.  art .80  
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Estas responsabilidades también tienen lugar con respecto al Juez 

Penal que no cumple su función de garante de que el Fiscal respete 

las garantías del debido proceso y por lo cual, en vez de rechazar los 

resultados de la instrucción obtenidos con vulneración del Derecho al 

Debido Proceso y que constituye el fundamento del dictamen fiscal 

acusatorio, los utiliza a su vez, para fundamentar el auto de 

llamamiento a juicio  contra el imputado. 

 

La función de garantista del Juez Penal consta establecida en el Art 27 

del Código de Procedimiento Penal, función que además, deberá 

ejercerla oficiosamente, lo cual significa que, no es necesario que la 

defensa del imputado alegue expresamente la vulneración de 

garantías del debido proceso o los respectivos medios de defensa  

formal a que dan origen tales vulneraciones. 

 

Es de relievar que, las presunciones que elabora el fiscal en el 

dictamen fiscal acusatorio o el juez penal en el auto de llamamiento a 

juicio, no se fundamentan en pruebas indiciarias sino solamente en 

resultados investigativos positivos obtenidos por el fiscal en el curso de 

la instrucción y que le proporcionan elementos cognoscitivos objetivos 

sobre el objeto de la instrucción, precisamente para fundamentar el 

dictamen acusatorio que formula contra el imputado, así como también 

para encontrarse debidamente preparado para utilizar tales resultados 

como fuentes de prueba en el juicio presentándolas ante el tribunal 
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penal mediante el sistema oral y a través del pertinente medio de 

prueba. 

 

Se reputan autores los que han perpetrado la infracción de una 

manera directa o inmediata sea aconsejando e instigando a otro para 

que la corneta cuando el consejo ha determinado la perpetración del 

delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su 

ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro 

medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de 

modo principal, practicando deliberada e internacionalmente algún acto 

sin el que no habría podido perpetrarse la acción; y los que por 

violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo 

obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse 

como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

Son cómplices, los que sin ser autores, cooperan a la ejecución de un 

hecho delictivo por actos anteriores o simultáneos. 

 

Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, le suministran, habitualmente alojamiento, escondite o 

lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se 

aprovechen de los efectos de delito cometido, o los favorecen, 

ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción o 



 

38 

 

inutilizando la señales o huellas del delito para evitar su represión, y 

los que estando obligados por razón d su profesión, empleo, arte u 

oficio a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el 

esclarecimiento del acto punible oculten o alteren la verdad, con 

propósito de favorecer al delincuente. 

 

El Auto de Llamamiento a Juicio. 

 

‘’ Si el Juez considera que de los resultados de la Instrucción Fiscal se 

desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del 

delito y sobre la participación del imputado como autor, cómplice o 

encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio.  

 

 

El autor debe contener: 

 

1.La identificación del acusado. 

 

2.El análisis prolijo de la Instrucción Fiscal. 
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3.La descripción clara y precisa de delito cometido y la determinación 

del grado de participación del acusado. 

 

4.La orden de prisión preventiva del acusado, como autor o cómplice y 

la de secuestrar, retener prohibir la enajenación de sus bienes, 

precisándolos, si antes no se hubieren dictado; y, 

 

5.La cita de las disposiciones legales aplicables’’15 

 

b) Etapa del Juicio. 

 

‘’En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios 

para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o 

absolverlo’’16  

 

La caracterización de esta etapa se sustanciará a base de la 

acusación fiscal, es decir, si no hay acusación fiscal, no hay juicio. 

 

                                                             
15 Código de procedimiento penal .Ob. Cit.  Art. 232 
16 Código procedimiento penal. Ob. Cit.  art 250 
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La comparecencia del acusado es indispensable y si estuviera bajo 

prisión preventiva, se tomarán las medidas necesarias para asegurar 

su comparecencia y evitar su evasión. 

 

‘’ La rebeldía o la incapacidad sobrevinientes del acusado, interrumpen 

el juicio, el que deberá reiniciarse tan pronto cesen las circunstancias 

que motivaron la interrupción’’17 

 

Con este artículo se evidencia que el acusado es importante para la 

audiencia de juzgamiento ante el Tribunal Penal y por su inasistencia 

se suspenderá el juicio; de otro lado las cauciones que se brindan a los 

que se encuentran con prisión preventiva, muchas de las veces no 

justifican la compensación con el delito cometido, tan solo tratan de 

que el acusado comparezca a juicio y se pueda defender libremente, 

pero básicamente está siendo usada para evadir la justicia y no 

presentarse a la audiencia de juzgamiento oral y de prueba. 

 

c) Audiencia de Juzgamiento ante el Tribunal Penal Ecuatoriano. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Normal Audiencia significa: ‘’Acto 

de un soberano, autoridad o persona importante, por el que reciben a 

                                                             
17 Ibiden, 257 
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quienes desean exponer o solicitar alguna cosa. Sesión en que los 

litigantes exponen ante un tribunal sus causas y alegatos’’18 

 

Según Guillermo Cabanellas, la acepción audiencia ‘’Proviene del 

verbo audire; significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, 

para decidir los pleitos y causas. También se denomina audiencia el 

propio tribunal, cuando es colegiado, y el lugar donde actúa. Distrito 

jurisdiccional. Cada una de las sesiones de un tribunal. Cada una de 

las fechas dedicadas a una extensa causa ante el juez o sala que ha 

de sentenciar’’19 

 

‘’Audiencia. (Del lat. Audiencia). Acto de oír las personas de alta 

jerarquía u otras autoridades, previa concesión, a quienes exponen, 

reclaman o solicitan algo. Ocasión para aducir razones o pruebas que 

se ofrece a un interesado en juicio o en expediente. Tribunal de justicia 

colegiado y que entiende en los pleitos o en las causas de 

determinado territorio. Distrito de la jurisdicción de este tribunal’’20 

 

‘’juzgar. (Del lat. Iudicare). Tr. Dicho de la persona que tiene autoridad 

para ello: Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien, o de la razón 

que le asiste en un asunto, y sentenciar lo procedente. Forma opinión 

                                                             
18 Diccionario Enciclopédico, Norma,  p. 133 
19 CABANELLAS, Diccionario de Derecho Usual, p. 42 
20 MICROSOFT Encarta, Ob. Cit 2008 
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sobre algo o alguien. Afirmar, previa la comparación de dos o más 

ideas, las relaciones que existen entre ellas’’21 

 

‘’El día y hora señalados para la celebración de la audiencia del 

tribunal comparecerán los jueces, el o los acusados, el acusador 

particular o el procurador común, si hubiere, los defensores, el fiscal y 

el  secretario. 

 

Si transcurrido diez minutos después de la hora señalada para la 

audiencia no concurrieren uno o más miembros del tribunal, el 

presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la razón 

correspondiente e impondrá a los ausentes una multa de hasta cuatro 

salarios mínimo vitales del trabajador en general salvo que la ausencia 

se deba a caso fortuito o fuerza mayor y señalara nuevo día y hora 

para la audiencia del tribunal, audiencia que deberá realizarse dentro 

de los cinco dias siguientes’’22 

 

‘’Audiencia Fallida._ El presidente no podrá instalar la audiencia si no 

estuvieran presentes además de las personas indicadas en el artículo 

anterior, el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que hubieran 

                                                             
21 Ibiden 
22 Código de Procedimiento Penal, Ob. Cit. Art, 2-,77 
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sido notificados para que se presenten a dicha audiencia, cuya 

presencia considere indispensable el tribunal’’23 

 

En consecuencia se considera audiencia fallida la no realización de la 

misma ante el Tribunal Penal, por la inasistencia de uno o más de los 

sujetos procesales previamente notificados. 

 

Problemática de las Audiencias  fallidas. 

 

En la actualidad se evidencia los problemas en lo que respecta a la 

organización y realización de las audiencias, por cuanto se difieren por 

una u otras razones, lo que produce la acumulación de procesos y se 

desperdician los recursos. El tiempo que se pierde en la preparación 

de una audiencia que finalmente no se da, tiende a desmotivar a los 

factores, generando desconfianza en la sociedad. 

La principal causa, desde el punto de vista legal, es que al tribunal le 

corresponde realizar las notificaciones a través del secretario o 

encargado de notificar, bajo responsabilidad penal, pero que ocurre, al 

momento de instalar la audiencia, el señor presidente del tribunal 

solicita que se constate la presencia de las partes, peritos testigos y el 

secretario informa que no se efectuado la notificación por no haberse 

encontrado el domicilio y en ese momento recién se estarán las partes 

                                                             
23 Ibiden , Art 278 
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del particular; pues los operadores de la justicia deben tomar con 

responsabilidad sus funciones, por cuanto en este caso es obligación 

del secretario organizar y garantizar la realización de la audiencia, 

adoptando métodos más eficaces para la notificación, generando un 

cambio fundamental en la concepción de su trabajo. 

 

La segunda causa del fracaso, que mas bien se da en las ciudades 

grandes, es que no tienen un sistema técnico y unificado que sea 

capaz de coordinar las agendas de los distintos tribunales, de los 

juzgados, de la fiscalía y de la defensa pública, a fin de que no se 

crucen sus actuaciones y puedan normalmente acudir a las 

audiencias; así mismo se evidencia la falta de concurrencia de los 

defensores privados que propician el alargamiento del juicio para que 

su defendido dentro del año no alcance sentencia y pueda recuperar la 

libertad en virtud de la caducidad de la prisión preventiva, que está 

contemplada en la Constitución de la República. 

 

La falta de colaboración de víctimas, peritos y testigos es otra de las 

causas para que fracasen las audiencias, ya que saben que tienen que 

colaborar con la administración de justicia, debido a que su testimonio 

es prueba en el juicio; no se presentan y el presidente no puede 

instalar la audiencia si falta algún testigo o perito que sea importante 

para el juicio; entonces la única alternativa que le queda al fiscal es 

solicitar al tribunal que declare fallida y posponga la audiencia. 



 

45 

 

 

La Audiencia Fallida es el fracaso, la suspensión del proceso por la 

ausencia de una o varias personas que han incumplido con su 

obligación de asistir a la Audiencia por ser partes del problema jurídico 

a resolverse. 

 

La no presencia del destino, de los fiscales o de todos los testigos, así 

como recusaciones contra los jueces por causar demoras en el trámite 

de la causa o apelaciones son, entre otras, las argucias legales o 

trabas que a diario ocasionan que las audiencias de juzgamiento se 

declaren fallidas una y otra vez. 

 

Dilatar el proceso ha favorecido con la libertad a quienes han 

permanecido detenidos sin sentencia más de seis meses, en los 

delitos de prisión, y de un año, en los delitos de reclusión, amparados 

en el art. 77, numeral 9 de la Constitución de la republica , que habla 

sobre la caducidad de la prisión preventiva. 

 

Es atentatorio a los Derechos Humanos, el exceso de audiencias 

fallida, ya que la misma Constitución ordena que el juicio debe ser ágil, 

eficiente y efectivo para resolver lo más rápido posible la situación 

jurídica del acusado, que puede ser culpable o inocente; expresa al 

mismo tiempo que el Estado tiene que facilitar a la Función Judicial 
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todos los medios necesarios para el juzgamiento y la administración de 

justicia, y sin embargo no lo hace, inobservado la Constitución que 

redacta. 

 

Para que se termine esta práctica, es necesario que los presidentes de 

los tribunales penales dispongan el inicio del proceso penal contra el 

perito o testigo rebelde, conforme a lo previsto por el Código Penal. 

 

Es importante resaltar que existen varios problemas que se dan dentro 

del ámbito judicial, y uno de ellos es, con frecuencia, que a la fecha y 

hora convocada para que se lleve a cabo la Audiencia de Juzgamiento 

ante el Tribunal Penal, se produce la inasistencia de alguno de los 

convocados, mientras que con minutos de anticipación, aparecen en la 

Sala de lo Penal con el fin de cumplir con tal objetivo el resto de 

convocados que bien pueden ser: los defensores ya sean del imputado 

o del acusador particular, debidamente preparados en la Ley en la que 

cada uno de ellos defenderán sus argumentos a fin de que en el 

ámbito  del derecho y basados en los fundamentos de hecho, alcanzar 

del Tribunal una sentencia favorable; el Fiscal, conocedor del caso, 

con su convicción expuesta con anterioridad en su dictamen fiscal, y 

como acusador del Estado, concurre a defender su tesis, también por 

estar cumpliendo con su papel entregado por la sociedad y como 

profesional del Derecho; el imputado que con vehemencia desea saber 

la suerte de su caso, el acusador particular que así mismo con las 
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fuerzas de su alma orienta su mirada hacia el Tribunal pidiendo que se 

le haga justicia, pero todo este ambiente de optimismo, se convierte en 

insatisfacción y rechazo por la inconcurrencia del inasistente, quien 

reta a la majestad de la justicia al no acatar las órdenes del tribunal, a 

la audiencia de juzgamiento predispuesta es lamentablemente diferida 

para una próxima oportunidad en la que tal vez ya no habrá la misma 

preparación y optimismo de las partes por haberse truncado el primer 

señalamiento. 

 

Es necesario limitar las frecuentes audiencias fallidas de los tribunales 

penales, motivadas por ausencia de uno o más de los sujetos 

procesales. 

 

La Constitución de la República como norma suprema manifiesta que 

‘’El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.  

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal, y 

harán efectivas  las garantías del debido proceso. No se sacrificará  la 

justicia por la sola omisión de formalidades ’’24 

 

Es decir, entendiendo al sistema penal como un conjunto de fases 

para llegar a un fin que es la realización de la justicia no se debe 

                                                             
24 CPRE, 2008, Art 169 
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vulnerar los principios consagrados por la Constitución Política de la 

Republica del Ecuador al no prestar al sistema judicial la ayuda 

necesaria para el juzgamiento de algún delito en las audiencias de 

juzgamiento por lo que muchas personas que son parte del proceso 

optan por no asistir por el solo hecho de ignorar la obligación que 

tienen de presentarse a la audiencia ya que por su inasistencia se las 

declara fallidas. 

 

El fin del derecho es la justicia y en parte una justicia sería la 

imposición de una pena por determinados delitos cometidos a los 

ciudadanos que se refleja en una sentencia condenatoria ejecutoriada; 

sin embargo, en la mayoría de los procesos no se sentencian porque 

no se ha llevado a efecto la audiencia de juzgamiento por las 

reiteradas audiencias fallidas, lo que ocasiona un perjuicio jurídico al 

Estado puesto que se violenta garantías constitucionales. 

 

En tanto que el artículo 168 numeral 6 establece: ‘’La sustanciación de 

los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se 

llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 

de concentración, contradicción y dispositivo.’’25 

 

                                                             
25  CPRE 2008, art 168, numeral , 6 
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Se entiende por principio de contradicción, aquel que permite que la 

verdad aflore de una especie de combate probatorio entre las partes, 

así por ejemplo: Concluida la etapa de instrucción si hay fundamento 

para ello, el Fiscal presenta su acusación ante el Juez de lo Penal 

correspondiente, la misma que sustancia la etapa intermedia, 

básicamente en una audiencia oral, examina las investigaciones de la 

Instrucción Fiscal, escucha los argumentos de las partes y de haber 

mérito suficiente dicta auto de llamamiento a juicio en contra del 

acusado con lo que se pasa a la etapa del juicio, dentro de la que las 

partes presentan sus pruebas de cargo y descargo, principalmente 

entre las partes el Fiscal, el acusador si lo hubiere, el acusado y el 

defensor público, de tal manera que la verdad aflora de esta especie 

de combate probatorio entre las partes. Este principio garantiza de 

manera especial, que la prueba de cargo que presenta la acusación 

sea rebatida por la prueba de descargo que presenta la defensa, a fin 

de que el Tribunal se forme una idea clara y completa de lo ocurrido. 

Sólo esta prueba confrontada entre las partes puede formar la 

convicción de culpabilidad o inocencia del Tribunal. 

‘’El presidente no podrá instalar la audiencia si no estuvieren presente, 

además de las personas indicadas en el articulo anterior, el ofendido, 

los testigos, peritos e intérpretes que hubieren sido notificados para 

que se presenten a dicha audiencia, cuya presencia considere 

indispensable el Tribunal’’26 

 

                                                             
26 Código de procedimiento penal art, Ob. Cit, Art 278 
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Con esta disposición se han valido algunos de los sujetos procesales, 

puesto que con la ausencia de un testigo, un defensor, no se lleva a 

cabo las audiencias de juzgamiento y el Presidente del Tribunal está 

obligado de acuerdo a la Ley a suspender la misma. 

 

De ahí la imperiosa necesidad de que el Tribunal de lo Penal, ante la 

no concurrencia de una o varias partes convocadas a la audiencia 

fijada en la forma dispuesta en el Art. 277 del Código de Procedimiento 

Penal, cuente con una disposición legal, que respalde la imposición de 

sanciones concretas, y que le permita señalar nuevo día y hora para la 

evacuación de dicha audiencia, ya que las partes intervinientes en la 

misma son las protagonistas con sus argumentos y fundamentos de 

hecho y de derecho en la orientación que le llevará al Tribunal a formar 

su criterio y convicción para sentenciar conforme lo estipula el artículo 

304-A del Código de Procedimiento Penal, y de los principios 

procesales garantizados por la Constitución de la República del 

Ecuador. 

El sistema ecuatoriano presenta problemas en el aspecto de 

organización y realización de las audiencias. Un alto número de las 

audiencias programadas no se efectúan y se detecta una acumulación 

de procesos. 

 

Se debe tener presente que pocos factores desgastan tanto al sistema 

oral como la suspensión de las audiencias, ya que provoca un 
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desperdicio de recursos valiosos del sistema, tiende a desmotivar a los 

actores, contribuye a cargar agendas sobrecargadas de trabajo y lo 

que es infame genera desconfianza dentro de la sociedad. 

 

d) Audiencias Fallidas y sus Causales. 

 

Los principales factores causales para que las audiencias fracasen 

son:  

 

 Falta de elementos para la práctica de la prueba un elemento 

fundamental es que el fiscal no asume que es el responsable 

del caso, por lo tanto no toma todas las medidas para que tanto 

los peritos, como sus testigos estén presentes en la audiencia y 

se pueda practicar la prueba. Este ve como una responsabilidad 

del Tribunal las notificaciones. El Tribunal por su parte se limita 

a notificar mediante la boleta y no realiza ninguna otra gestión 

adicional para asegurar la presencia de estos testigos o peritos. 

 

 Desde el punto de vista legal, corresponde al Tribunal realizar 

las notificaciones, mas en la práctica es el fiscal quien conoce a 

los testigos y peritos y tiene mayor facilidad de contactarse con 
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ellos; además es sui responsabilidad llevar al juicio todos los 

elementos probatorios para su caso. 

 

 No hay un sistema técnico para llevar la agenda del Tribunal 

Penal, pues, esto se confía al criterio de ciertos funcionarios, por 

lo tanto la eficiencia depende de las aptitudes personales del 

empleado encargado. 

 

 Se anticipan las audiencias para evitar que los acusados 

sometidos a prisión preventiva puedan acogerse a la garantía 

constitucional que establece la prescripción de la medida 

cautelar. 

 

 Existe descoordinación entre los tribunales y los juzgados 

penales para fijar las audiencias; esto implica que fiscales y 

defensores estén convocados a la misma hora en diferentes 

tribunales. 

 

 La falta de algún miembro del Tribunal, porque debía asistir a 

eventos de capacitación; y, 
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 La falta de colaboración de victimas y testigos que se da 

básicamente por temor, puesto que no esta aun desarrollado el 

programa de protección a las victimas; y, hay desconfianza por 

parte de la ciudadanía la administración de justicia.              

   

Estas personas, como lo vengo manifestando son parte fundamental 

en el proceso de investigación, deben ser responsables para que haya 

un dictamen con claridad y eficacia en función de la justicia. 

 

El mencionado Código en su artículo 277, textualmente dice: ‘’ El día y 

hora señalados para la celebración de la audiencia del tribunal 

comparecerán los jueces, él o los acusados, el acusador particular o el 

procurador común, si hubiere, los defensores, el fiscal y el secretario. 

 

Si transcurrido diez minutos después de la hora señalada para la 

audiencia no concurrieren uno o más miembros del tribunal, el 

presidente en el acto dispondrá que el secretario siente la razón 

correspondiente e impondrá a los ausentes una multa de hasta cuatro 

salarios mínimos vitales del trabajador en general salvo que la 

ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor. ‘’27 

 

                                                             
27 Codigo de Procedimiento Penal, Ob. Cit. Art. 277 
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‘’ Audiencia fallida : el Presidente no podrá instalar la audiencia si no 

estuvieren presentes, además de las personas indicadas en el artículo 

anterior, el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que hubieren 

sido notificados para que se presenten a la dicha audiencia, cuya 

presencia considere indispensable el tribunal. ‘’28  

 

En consecuencia se considera audiencia fallida la no realización de la 

misma ante el Tribunal Penal, por la inasistencia de uno o más de los 

sujetos procesales previamente notificados.        

 

En la actualidad se evidencia los problemas en lo que respecta a la 

organización y realización de las audiencias, por cuanto se difieren por 

una u otras razones, lo que produce la acumulación de procesos y se 

desperdician los recursos. El tiempo que se pierde en la preparación 

de una audiencia que finalmente no se da, tiende a desmotivar a los 

actores, generando desconfianza en la sociedad. 

 

Otro problema fundamental, desde el punto de vista legal, es que al 

tribunal le corresponde realizar las notificaciones a través del 

secretario o encargado de notificar, bajo responsabilidad penal, pero 

qué ocurre al momento de instalar la audiencia, el señor presidente del 

tribunal solicita que se constate la presencia de las partes, peritos, 

                                                             
28 Ibidem, Art. 278 
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testigos y el secretario informa que no se ha efectuado la notificación 

por no haberse encontrado el domicilio y en ese momento recién se 

enteran las partes del particular; pues los operadores de la justicia 

deben tomar con responsabilidad sus funciones, por cuanto en  este 

caso es obligación del secretario organizar la realización de la 

audiencia, adoptando métodos más eficaces para la notificación, 

generando un cambio fundamental en la concepción de su trabajo. 

 

La falta de colaboración de víctimas, peritos y testigos es otra de las 

causas para que fracasen las audiencias, ya que saben que tienen que 

colaborar  con la administración de justicia, debido a que su testimonio 

es prueba en el juicio; no se presentan y el presidente no puede 

instalar la audiencia si falta algún testigo o perito que sea importante 

para el juicio; entonces la única alternativa que le queda al fiscal es 

solicitar al tribunal que declare fallida y posponga la audiencia.  

 

Esto es atentar con los Derechos Humanos por el exceso de 

audiencias  fallidas por juzgamiento, ya que la misma Constitución 

ordena que el juicio debe ser ágil, eficiente y efectivo para resolver lo 

más rápido posible la situación jurídica del acusado, que puede ser 

culpable o inocente; expresa al mismo tiempo que el Estado tiene que 

facilitar a la Función Judicial todos los medios necesarios para el 

juzgamiento y la administración de justicia y sin embargo no lo hace, 

inobservado la Constitución que redacta. 
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Para que se termine esta práctica, es necesario que los presidentes de 

los tribunales penales dispongan el inicio de procesos contra el perito o 

testigo rebelde que tiene previsto el Código Penal. 

 

Ahí algunos factores para que ocurra la audiencia fallida, como la falta 

de elementos para la práctica de la prueba. Un elemento fundamental 

es que el fiscal no asume que es el responsable del caso, por lo tanto 

no toma las medidas para que tanto los peritos, como sus testigos 

estén presentes en la audiencia y se pueda practicar la prueba. Éste 

ve como una responsabilidad del Tribunal las notificaciones. El 

Tribunal por su parte se limita a notificar mediante la boleta y no realiza 

ninguna otra gestión adicional para asegurar la presencia de estos 

testigos o peritos. 

 

Desde el punto de vista legal, corresponde al Tribunal realizar las 

notificaciones, más en la práctica es el fiscal quien conoce a los 

testigos y peritos y tiene mayor facilidad de contactarse con ellos; 

además en su responsabilidad llevar al juicio todos los elementos 

probatorios par su caso. 

 

Otro factor es la falta de colaboración de víctimas y testigos que se da 

básicamente por el temor, puesto que no está aún desarrollado el 
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programa de protección a las víctimas; y, hay desconfianza por parte 

de la ciudadanía en la administración de justicia. 

 

Es atentatorio a los Derechos Humano, el exceso de audiencias 

fallidas por juzgamiento, ya que la misma Constitución ordena que el 

juicio deba ser ágil, eficiente y efectivo para resolver lo mas rápido 

posible la situación jurídica del acusado, que puede ser culpable o 

inocente; expresa al mismo tiempo que el Estado tiene que facilitar a la 

Función Judicial, sin embargo no lo hace. 

 

Para que se termine esta práctica, es necesario que los presidentes de 

los tribunales penales dispongan el inicio de procesos contra el perito o  

testigos rebeldes que tiene previsto el Código Penal, pero cómo 

hacerlo si en el Código mencionado no hay nada tipificado que 

penalice a estas personas como rebeldes. 

 

Es importante resaltar que existe un vació jurídico en el Código Penal 

ya que no se sanciona a los peritos, testigos e intérpretes como lo dice 

el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal.  

 

1.2.3. De Orden Penal.   
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En la actualidad si el testigo o perito, no se presenta a la Audiencia del 

Tribunal Penal, el Fiscal ordena el arresto correspondiente hacia esta 

persona, esto lo hace basándose en el artículo 234 del Código de 

Procedimiento Penal, donde nos habla del desacato, pero como ya lo 

dije, el desacato no tiene nada que ver con el procedimiento de 

rebeldía de estas personas.  

 

 El Código Penal Ecuatoriano en su Art. 235 nos expresa: ‘’ Los 

que sin causa legítima, rehusaren prestar el servicio que se les exija 

en la profesión, arte u oficio que ejerzan, o de cualquier otra manera 

que sea necesaria para  la administración de justicia, o de servicio 

público, serán reprimidos con prisión de ochos días a dos meses y 

multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin 

perjuicio de que se les compela a prestar el servicio que se les hubiere 

exigido. ‘’29 

 

Como podemos darnos cuenta en cada artículo que estamos 

estudiando  tiene una sanción y por supuesto serán reprimidos con 

prisión, esto está tipificado en esta Ley, para cada persona que no 

quiera prestar sus servicios como profesional o en relación con el oficio 

que esté ejerciendo.  

 

                                                             
29 Código Penal. Actualizado a Marzo de 2007. Corporación de Estudios Publicaciones, Quito, 2007. 

Art.235  
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 El Art. 279 del Código de Procedimiento Penal nos dice 

claramente: ‘’ Si un testigo, perito o intérprete se hubiera ocultado para 

no comparecer a la audiencia del tribunal el presidente oficiará al fiscal 

que corresponda para que inicie la instrucción contra el rebelde, a fin 

de que sea sancionado según lo previsto en el Código Penal. ‘’30 

 

Esta disposición, ordena el enjuiciamiento penal contra uno de los tres 

rebeldes,  como son los testigos, peritos o intérpretes, que con su 

ausencia hubieren saboteado la sesión del Tribunal Penal, por una 

parte y, por otra, no hubieren colaborado con su respectiva 

declaración, al esclarecimiento de la verdad. 

 

Además indica que serán sancionados conforme a lo que prive el 

Código Penal; el grave problema que existe en la actualidad es que no 

hay nada tipificado ni penalizado  en nuestro Código Penal como delito 

de rebeldía por ocultamiento del perito, testigo o intérprete para no 

acudir a la Audiencia del Tribunal Penal. 

 

En la actualidad, cuando los auxiliares de justicia no se presentan a la 

Audiencia del Tribunal Penal, el Presidente del Tribunal dicta la orden 

para que la policia arreste al testigo o perito, hasta que se dicte una 

                                                             
30 Codigo de Procedimiento Penal. Ob. Cit. Art, 279  
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nueva audiencia, esto lo hacen basándose en el articulo 278 inciso 

tercero del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto dice: 

 

‘’ De no haberse celebrado a audiencia por falta de los testigos, peritos 

o intérpretes  el presidente ordenará la detención de los que no 

hubiesen concurrido’’31  

 

1.2.4 Referencias Normativas del Código Penal.  

 

Es injusto que el acusado invierta tiempo, dinero, en la esperanza de 

que se haga justicia, para que en el día señalado para la audiencia del 

Tribunal Penal, encontrarse con la sorpresa de que no se la puede 

realizar por la inasistencia de estas personas como son los testigos, 

peritos o intérpretes y se dicte la suspensión, hasta que se señale 

nuevas fechas. 

 

 El Código Penal Ecuatoriano en su Art. 234 tipifica la figura penal 

del Desacato, donde textualmente dice: ‘’ Los que fuera de los casos 

expresados en este Código, desobedecieren a las autoridades cuando 

ordenaren alguna cosa para el mejor servicio público, en asuntos de su 

                                                             
31 Código de procedimiento penal, Ob. Cit. Art. 279 
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respectiva dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales, 

serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes. ’’32 

 

Es importante también tener claro lo que es el desacato,  como lo 

expresa el artículo anterior, donde se define como una falta de respeto 

a los superiores; pues, estrictamente dentro del Derecho Penal todos 

podemos darnos cuenta de que el delito de Desacato es muy diferente 

de lo que es la figura penal de la Rebeldía. 

 

1.2.5  En el Derecho Procesal Comparado: 

 

En Colombia: 

 

En el régimen procesal penal de Colombia encontramos ciertas 

semejanzas y diferencia que pueden ser consideradas. 

 

El Código de Procedimiento Penal Colombiano dispone que: ‘’ toda 

persona esta obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le 

solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las 

excepciones constitucionales y legales. ‘’33 

                                                             
32 Código Penal, Ob. Cit., Art. 234 
33 PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA, Nuevo Sistema Acusatorio, edición 2006. Art. 383 
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Es una obligación de las personas el presentarse a la audiencia a 

declarar en el juicio oral y público, de lo que tenga conocimiento en la 

causa que se está tramitando; es decir, no puede negarse ante el 

llamado de la justicia y su intervención en la audiencia es considerada 

importante y fundamental para resolver la situación jurídica del 

imputado. 

 

‘’ si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez 

expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad, orden para su 

aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuncia a 

declarar se castigará con arresto hasta por veinticuatro (24) horas, al 

cabo de las cuales, si persiste su negativa, se lo procesará. 

 

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y 

diligentemente al juez para garantizar la comparecencia obligatoria de 

los testigos, con pena de falta grave. ‘’34 

 

Si el testigo se negare a comparecer a la audiencia, se le dará la orden 

de aprensión para lo cual se facultará a la Policía Nacional, quienes 

conducirán al testigo a la sede de la audiencia y se le privará de su 

                                                             
34  PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA, ob.cit,  Art. 384 
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libertad hasta por veinticuatro horas, y si insiste con en no colaborar 

con la justicia será procesado. 

 

Si nos damos cuenta, estos artículos tratan que todas las audiencias 

se realicen, pero la inasistencia de un testigo pondrá en peligro la 

audiencia, por lo que para su comparecencia se declarará recesos 

hasta de dos horas, para hacerlo comparecer con la fuerza pública, 

pasado el tiempo estipulado para el receso si no se presentare se 

suspenderá la audiencia y se la volverá a repetir. 

 

Como nos damos cuenta en la legislación colombiana y en la 

ecuatoriana existe un problema considerable con la inasistencia de los 

testigos a las audiencias públicas orales y de prueba. 

 

En Argentina: 

 

‘’ Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado 

nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos 

convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los 

siguientes derechos:  
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 A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las 

autoridades competentes; 

 

 Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad 

competente designe;  

 

 A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su 

familia; 

 

 A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que 

a participado; 

 

 Cuando se tratare de persona mayor se setenta  (70) años, 

mujer embarazada o enfermo grave a cumplir el acto procesal 

en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberá ser 

comunicada a la autoridad competente con la debida 

anticipación. ‘’35 

 

Podemos darnos cuenta que en el proceso penal argentino es 

importante la seguridad de víctimas y testigos, toda vez que está 

desarrollado todo un sistema eficiente y efectivo que garantiza a las 

víctimas y testigos al pleno goce de sus derechos, especialmente a la 

protección física y moral. 

                                                             
35 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARGENTINO, Art. 365 
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El Estado se encarga de solventar los gastos logísticos para hacer 

efectiva la comparecencia de los testigos en cualquier momento que la 

autoridad designe; esto no es ningún favor que se le hace al testigo 

más bien es el Estado el que esta obligado hacerlo y es la justicia 

quien se beneficia por el juzgamiento y sanción de algún delito. 

 

En Perú: 

 

En el proceso penal peruano se dicta el auto de citación a juicio el 

mismo que dispone ‘’1. Recibidas las actuaciones por Juzgador Penal 

competente, éste dictará el auto de citación a juicio con indicación de 

la sede del juzgamiento y de la fecha de realización del juicio oral, 

salvo que todos los acusados fueran ausentes. La fecha será la más 

próxima posible, con un intervalo no menor de diez días. 

 

 El Juzgador Penal ordenará el emplazamiento de todos los que 

deben concurrir al juicio. En la resolución se identificará a quien 

se tendrá como defensor del acusado y se dispondrá todo lo 

necesario para el inicio regular del juicio. 
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 Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones 

consecutivas, las testigos y peritos podrán ser citados 

directamente para la sesión que les corresponda intervenir. 

 

 El emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de 

declararlo reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada. 

 

 Será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos 

procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los 

testigos o peritos que hayan propuesto. ‘’36 

 

Es importante resaltar la trascendencia que tiene la administración de 

justicia y el Ministerio Público, quienes son los encargados de asegurar 

el desarrollo del juicio y garantizar su desenvolvimiento sin descuidar, 

ni caer en el letargo que muchas de las veces son ocasionadas por la 

inasistencia del acusado o uno o más de los sujetos procesales, que 

entorpecen, retrasan y desgastan al sistema oral. 

 

En ningún caso se podrá exceder de ocho días la suspensión del juicio 

oral, se toman todos los medios para que se lleve a cabo la audiencia 

de juzgamiento a tal punto que de no concurrir un testigo o un perito 

esta audiencia se desarrollará en el domicilio o en el centro de la 

salud, y será evaluado su estado físico y su lucidez para intervenir en 

                                                             
36 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE PERÚ, Art. 355 
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el juicio; en todo caso se busca que las audiencias se desarrollen y 

terminen en sentencia sin ningún impedimento que puedan buscar o 

distraer la justicia. 

 

En nuestro país a pesar de las exigencias y por un cambio de los 

órganos, estatutos, normas, no existe una Policía de Estado 

encaminada a agilitar los procesos y velar por una administración de 

justicia pura sin dilaciones ni trabas que impidan la aplicación del 

derecho, la ley a los casos penales y que exista, como se estipula en 

la Constitución de la República, la uniformidad de los procesos y la 

oralidad que se ha implementado en nuestra normatividad para, de 

alguna manera, frente a la acumulación de procesos; pero que aún no 

se lo cumple porque existe otra norma superficial que son las 

audiencias fallidas que nos está carcomiendo y afectando al sistema 

oral; en otras palabras no se ha avanzado nada y seguimos con la 

ausencia de los testigos, peritos e intérpretes a la Audiencia del 

Tribunal Penal. 

 

 

Costa Rica: 

 

‘’ las persona que no pueden concurrir a la audiencia por un 

impedimento justificado serán examinadas en el lugar donde se hallen, 
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por uno de los jueces del tribunal o por medio de comisión a otro juez, 

según los casos, con asistencia de las partes cuando así lo soliciten. 

De esa declaración se levantará una acta para que sea leída en las 

audiencias ‘’37 

 

El procedimiento penal en los países estudiados, unos más que otros, 

ha desarrollado mecanismos, sistemas, garantías que mejoren al 

sistema oral que trata de no dejar que los delitos y las penas 

prescriban y se sancione  por la acción cometida al lesionar derechos 

protegidos por los estados. 

 

En nuestro país a pesar de las exigencias y por un cambio en los 

órganos, no existe una política de Estado encaminada a agilitar los 

procesos y velar por una administración de justicia pura, eficiente, clara 

y, por supuesto, con celeridad, para así evitar tantas audiencias 

fallidas, que a  lo único que conllevan es al retraso del proceso. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Métodos. 

                                                             
37 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE COSTA RICA. Art. 324 
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En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar la guía  seguida en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se 

llevó a cabo el análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

de la problemática de la investigación, para luego verificar que se 

cumplieron las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quicimos realizar; en 

el presente caso me propuse realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del derecho tanto en sus 

caracteres sociológicas como dentro del sistema jurídico, esto es 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuré establecer el nexo existente entre el procedimiento contra el 

rebelde y el régimen penal. 

 

2.2 Procedimientos y Técnicas      
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Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

aplique en la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretó a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática,  

previo muestreo poblacional de treinta personas para las encuestas, y 

diez para las entrevistas en estas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de la su hipótesis, cuya 

operativización  partió de la determinación de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, 

barras o cronogramas y en forma discursiva, con deducciones 

derivadas de éstas para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

 

2.3 Esquema Provisional del informe final  

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta siguió el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen  
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Académico de la Universidad Nacional de Loja que establece: 

Resumen en castellano e inglés, Introducción, Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, fue necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concretó el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, del procedimiento contra el rebelde, b) 

marco jurídico penal acerca de la tipificación y penalización de los 

testigos, peritos e intérpretes rebeldes ante el Tribunal Penal, tanto en 

la legislación penal comparada de Latinoamérica y en cuanto al Código 

Penal ecuatoriano. 

En segundo lugar se sistematizó la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden, a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas, b) Presentación de análisis de los 

resultados de las entrevistas; y, c) Estudio de casos jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden realicé el trabajo de síntesis de la investigación 

jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los 
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objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) la deducción de 

conclusiones, y, c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en 

relación al problema, materia de tesis 

 

3.  RESULTADOS 

 

3.1.  Resultado de las encuestas 

 

Siguiendo el proyecto de investigación, presento a continuación el 

resultado de las encuestas realizadas a profesionales del derecho. 

 

 

Primera pregunta 

 

¿Qué efectos traería la ausencia del testigo, perito e intérprete a la 

Audiencia del Tribunal Penal? 

 

a) Suspensión de la Audiencia      (     ) 
b) Declaración de Audiencia Fallida      (     ) 
d) Declaración de Auxiliares de Justicia como Rebeldes   (     ) 

 

 

Respuestas 
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Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suspensión de la audiencia 12 40% 

Declaración de Audiencia Fallida 14 46.7% 

Declaración de auxiliares de justicia como rebeldes 4 13.3% 

TOTAL 30 100% 

   

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Efectos de la ausencia de testigos, peritos e intérpretes a la Audiencia Penal. 
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GRAFICO No. 1
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Análisis:  

 

Como podemos darnos cuenta con el cuadro estadístico, 12 personas, 

que equivale al 40%, están de acuerdo que la falta de  testigos, 

peritos, e intérpretes da para la suspensión de la Audiencia, otros 14 

encuestados, equivalentes al 46.7%, en su mayoría dicen que se da la 

declaración de la Audiencia Fallida, y un mínimo de 4 personas, 

equivalentes al 13.3%, se inclinan por la declaración a los auxiliares de 

justicia como rebeldes. 

 

 

Interpretación: 

 

Al parecer los efectos que trae la ausencia del testigo, perito e 

intérprete a la Audiencia del Tribunal Penal es la Declaración de la 

Audiencia Fallida, esto es lo que actualmente se da, además un 
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porcentaje menor consideran que es la suspensión de la Audiencia, 

pocas personas tomaron la opción de que a los testigos, peritos e 

intérpretes se los declare en rebeldía. 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Cree usted que se debe tipificar y penalizar como delito el 

ocultamiento de los auxiliares de justicia? 

 

Respuestas 

 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

      

     Fuente: Profesionales del Derecho. 

     Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

Figura 2 

 

Se debe tipificar y penalizar como delito el ocultamiento de los peritos, testigos 

e intérpretes. 
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CUADRO NO. 2

87%

13%

SI

NO

 

 

Análisis: 

 

De los 30 encuestados 26 personas, equivalentes al 87%, dicen si, y 4 

personas, equivalentes al 13%, estiman estar en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Como podemos observar  la mayoría de las personas están de 

acuerdo con que se deba penalizar como delito el ocultamiento de los 

testigos, peritos e intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal, y 

pocas personas están en desacuerdo. 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Cree usted  que el artículo 234 y 235 del Código Penal no 

configuran  el delito de rebeldía, al que se refiere el Art. 279 del 

Código de Procedimiento Penal,  cuando un testigo, perito o 
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intérprete se hubiese ocultado para no comparecer a la Audiencia 

del Tribunal Penal?  

 

Respuestas 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

    Fuente: Profesionales del Derecho. 

    Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

 

                                                            Figura 3 

 

No Configuran el delito de Rebeldía los Art. 234 y 235 del Código Penal respecto 

del Art. 279 del Código Procedimiento Penal. 

CUADRO No. 3

37%

63%

SI

NO
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Análisis: 

 

De las 30 encuestas que realicé,  11 personas, que equivalen al 37%,  

nos dicen que si, y el otro grupo, que es la mayoría, como son 19 

personas, equivalentes al 63%, nos manifiestan que no.  

 

 

Interpretación:  

 

La mayoría de las personas nos dice que no configura el delito de 

rebeldía, previstos en el Art. 279 del Código de Procedimiento Penal, 

los artículos 234 y 235 del Código Penal pero los demás nos dicen que 

si configuran el delito de rebeldía al que se refiere los artículos 

mencionados. 

 

 

 

Cuarta Pregunta  

 

¿Usted cree que existe un vació jurídico en nuestro Código Penal 

al no penalizar la rebeldía de los testigos, peritos o interprete a la 

Audiencia del Tribunal Penal? 
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Respuestas 

 

 

Cuadro 4 

 

   

 

 

 

    

    Fuente: Profesionales del Derecho. 

    Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

 

 

                                                           Figura 4 

 

Existe vació jurídico en el Código Penal para penalizar la rebeldía de los peritos, 

testigos e intérpretes en la Audiencia Pública.  

CUADRO No. 4

87%

13%

SI

NO

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

De la 30 personas encuestadas 26 de ellas, equivalente al 87%, nos 

dicen que si, y las 4 personas restantes, equivalente al 13%, nos dice 

no. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de abogados que encueste me dicen que existe un vació 

jurídico en nuestro Código Penal, al respecto de los declarados en 

rebeldía, por el Tribunal Penal, según el Art. 279 del Código de 

Procedimiento Penal.   

 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Usted cree que se debe tipificar como delito el ocultamiento del 

testigo, perito, o intérprete que se ocultare para no comparecer a 

la Audiencia del Tribunal Penal? 

 

Respuestas 
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Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

     

    Fuente: Profesionales del Derecho. 

    Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

 

                                                            Figura 5 

 

Se debe tipificar como delito el ocultamiento de peritos, testigos e 

intérpretes para no comparecer a la Audiencia del Tribunal Penal. 

CUADRO No. 5

80%

20%

SI

NO
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Análisis: 

 

De las personas encuestadas 24 de ellas, equivalentes al 80% nos 

dice que si, y con una minoría de 6 personas, equivalentes al  20%, 

nos dice que no. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados opinan que se debe tipificar como 

delito el ocultamiento del testigo, para no comparecer a la Audiencia 

del Tribunal Penal ya que muchos creen que ellos son parte 

fundamental en el proceso para que la decisión sea eficaz. 

 

Sexta Pregunta: 

 

¿Usted cree que los derechos de libertad e integridad de las 

personas y familia se ven afectados por la falta de seriedad de los 

testigos, peritos e intérpretes que caen en rebeldía por no 

comparecer a la Audiencia del Tribunal Penal? 

 

Respuestas 
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Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

     Fuente: Profesionales del Derecho. 

     Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

 

                                                           Figura 6 

 

Los derechos de libertad e integridad de los imputados se ven 

afectados por la rebeldía de los testigos, peritos e intérpretes. 

CUADRO No. 6

90%

10%

SI

NO

 

 

Análisis: 

 

De los encuestados 27 personas dijeron que si, lo que equivale a un 

90%, y una minoría de 10 personas dijeron que no y eso equivale a un 

10% 
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Interpretación: 

 

Como podemos ver la gran mayoría de los encuestados están de 

acuerdo de que a falta de los testigos, perito e intérpretes a la 

Audiencia del Tribunal, se ve afecta la libertad e integridad de las 

personas. 

 

              Séptima Pregunta 

 

 ¿Esta de acuerdo con que exista prisión para el control social 

punitivo de los testigos, peritos  e intérpretes que son declarados 

en rebeldía por el Tribunal Penal? 

Respuestas: 

 

Cuadro 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

     Fuente: Profesionales del Derecho. 

     Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

                                                            

 

 



 

85 

 

Figura 7 

 

Los peritos, intérpretes y testigos declarados en rebeldía por el Tribunal deben  

ser sancionados con prisión.   

CUADRO No. 7

70%

30%

SI

NO

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas a 30 personas, podemos ver que 21 

personas nos dijeron que si, eso quiere decir que el 70% de ellos están 

de acuerdo de que exista un control punitivo, de prisión contra los 

rebeldes, una minoría de estas personas 9 de ellas dijeron que no. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de estas personas nos dicen estar de acuerdo de que haya 

un control social punitivo de los testigos, peritos e intérpretes, 

mediante las sanciones con pena privativa de libertad cuando han sido 

declarados en rebeldía.   
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Octava Pregunta  

 

¿Usted cree que hay causas que inciden para que los auxiliares 

de justicia como son los peritos, testigos e intérpretes no se 

presenten a la Audiencia del Tribunal Penal? 

 

Respuestas: 

 

Cuadro 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho. 

      Entrevistador: Letty Mayra Serrano Castro. 

 

 

                                                           Figura 8 

 

Los Peritos, testigo e intérpretes no asisten a la Audiencia del Tribunal Penal por 

dar  tantas excusas. 
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CUADRO No. 8

97%

3%

SI

NO

 

 

Análisis: 

 

De los 30 encuestados 29 personas me dijeron que si, eso equivale a 

un 97%, y 1 persona me dijo que no, equivalente a un 3% 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados piensan y están seguros de que hay 

causas que inciden a que los auxiliares de justicia no se presenten a la 

Audiencia. 

 

 

3.2 Resultados de las Entrevistas 

 

Siguiendo el proyecto de investigación, tengo el resultado de las 

entrevistas aplicadas a diez profesionales del derecho, residentes en la 

ciudad de Loja, siguiendo el cuestionario previsto, que consta de las 

siguientes preguntas: 
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Primera Pregunta 

 

¿A su criterio qué efectos traería la ausencia del testigo, perito e 

intérprete a la Audiencia del Tribunal Penal?     

 

Respuesta. 

 

En la primera pregunta todos los entrevistados me dijeron que los efectos 

que trae la ausencia del testigo, peritos e intérprete es la declaración de la  

Audiencia Fallida y la suspensión de la Audiencia     

 

Comentario: 

 

Este grupo de personas están de acuerdo de que al no presentarse los 

auxiliares de justicia se suspende la audiencia,  o se da la Audiencia 

Fallida, y esto provoca el retraso del proceso  afectando la celeridad  

procesa, ya que perjudica al desenvolvimiento del sistema acusatorio, ya 

sea por los peritos, testigos e interpretes, que consiste en atender la prueba 

y cuando una audiencia se declara fallida por la inasistencia de estas 

personas que el presidente del tribunal cree importante, ese trabajo queda 

como no haberlo realizado; y para una próxima audiencia habría que volver 

a pedir la prueba, en juicios penales se llegan a señalar hasta cinco o seis 

veces las audiencias fallidas, debido a la inasistencia de los testigos, 

peritos e interpretes.  
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Segunda Pregunta 

 

¿Que piensa acerca de que se debe penalizar como delito el 

ocultamiento de los auxiliares de justicia? 

 

Respuesta. 

 

En esta pregunta, 9 de 10 profesionales entrevistados que son la mayoría 

está de acuerdo de que se penalice como delito el ocultamiento de los 

testigos, peritos e interpretes, uno de estas personas entrevistadas me dijo 

que no esta de acuerdo, porque no los ve como parte fundamental en un 

proceso. 

 

Comentario: 

 

Por lo que me doy cuenta la mayoría de estos profesionales, conocedores 

del derecho están de acuerdo a que exista algo para penalizar a estas 

personas, para que se sientan con la obligación de asistir la las audiencias 

públicas de juzgamiento, ya que se da la ausencia de testigo claves, a los 

que el tribunal considera necesarios para la audiencia, también como los 

peritos, ya que muchas veces lo hacen como una estrategia para retardar 

el proceso, uno de los entrevistados supo manifestarme que no esta de 

acuerdo con que penalice como delito la falta del testigo a la audiencia ya 
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que muchas de las veces las notificaciones no se las hacen con la debida 

anticipación es por eso que no asisten a las audiencias.  

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Según su criterio los artículos 234 y 235 del Código Penal no 

configuran el delito de rebeldía al que se refiere el artículo 279 del 

Código de Procedimiento Penal, cuando un testigo, perito e intérprete 

se hubiese ocultado para no comparecer a la Audiencia del Tribunal 

Penal? 

 

Respuesta. 

 

Un grupo de 7  personas  manifestaron que estos artículos mencionados no 

configuran el delito al que se refiere el artículo 279 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que no habla nada acerca de los testigos, peritos 

e intérpretes. 

 

Comentario: 

 

Muchos de ellos, es decir el 70% de los entrevistados,  están de acuerdo 

de que no se  configura el delito de rebeldía  por la razón de que los 

artículos 234 y 235 del Código Penal  no hablan nada acerca de los 

rebeldes, todo lo contrario habla sobre el desacato que nada tiene que ver 
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con el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, donde se refiere 

exclusivamente al procedimiento contra el rebelde en caso nos habla sobre 

el testigo, perito e intérprete, a diferencia de las tres personas restantes, 

que me manifestaron que sí configura un delito. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Qué piensa acerca de que existe un vació jurídico en nuestro Código 

Penal al no penalizar la rebeldía de los testigos, peritos e intérpretes a 

la Audiencia del Tribunal Penal? 

 

Respuesta. 

Los profesionales entrevistados equivalente a un 80% me dijeron que 

existe un vació jurídico en nuestro Código  Penal, están de acuerdo de que 

no existe nada tipificado en el Código Penal para sancionar a estos 

auxiliares de justicia, a diferencia del 20% de los entrevistados que me 

manifestaron de que no existe tal vació jurídico. 

 

Comentario:  

 

Como lo manifesté anteriormente los que están de acuerdo piensan y dicen 

que existe un vació jurídico ya que no hay nada que sancione o penalice a 

los testigos, peritos e intérpretes, y los que no están de acuerdo, me 

manifiestan que a los auxiliares de justicia que no se presenten a la 
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audiencia serán arrestados por la fuerza pública para hacerlos comparecer 

a la nueva  audiencia, lo que si dicen es que la sanción es muy leve para 

estas personas. 

 

Quita Pregunta: 

 

¿Según su criterio habría causas que incidan para que los auxiliares 

de justicia como son los peritos, testigos e intérpretes no se 

presenten a la Audiencia del Tribunal Penal? 

 

Respuesta: 

 

Analizando las respuestas encontramos que los 10 entrevistados coinciden 

en lo mismo, sí creen que hay causas que inciden para que los auxiliares 

de justicia, muchas de las veces, no se presenten a la Audiencia del 

Tribunal Penal. 

 

Comentario: 

 

Todos los profesionales del derecho están de acuerdo que hay causas para 

que los auxiliares de justicia no se presenten a la Audiencia del Tribunal 

Penal, esas son  falta de protección al testigo, la falta de exigencia legal 
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hacia los testigos; por otra parte, por la despreocupación o porque no les 

interesa o no les afecta directamente el problema penal, otro punto es que 

los testigos no quieren comparecer a las audiencias argumentando que ya 

han dado su versión en la Fiscalía y que eso debería ser suficiente, los 

testigos tienen desconfianza en el sistema judicial; el retraso del  reproceso 

hoy en día se ve como una estrategia que usan los abogados para que el 

proceso se detenga hasta una nueva audiencia y no siga, son 

circunstancias de corrupción. 

 

Sexta Pregunta: 

 

 

¿A su parecer los derechos de libertad e integridad de las personas 

imputadas y de su familia se ven afectados por la falta de seriedad de 

los testigos, peritos e intérpretes que caen en rebeldía?   

 

Respuesta: 

 

La mayoría de entrevistados están de acuerdo que la libertad e integridad 

de las personas imputadas se ven afectadas  por la falta de los testigos a la 

Audiencia, como así también creen que estos derechos no se ven 

afectados.  
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Comentario:  

 

Yo creo que no podemos decir, que los derechos de libertad e integridad de 

las personas imputadas y de sus familiares no se ven afectados, ya que si 

bien es cierto el padre o la madre son la cabeza principal del hogar, y no es 

justo que siendo uno de ellos el imputado no haya una sentencia con 

celeridad, con eficacia, con justicia, por culpa de la falta de los testigos, 

peritos e intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal, muchas de las veces 

dicen que al no presentarse el testigo es favorable para el imputado porque 

se da la audiencia fallida y se retrasa el proceso pero no es cierto porque 

también hay testigos de la otra parte que no se presentan,  cómo podemos 

estar jugando con la libertad de estas personas sólo porque los auxiliares 

de justicia como los son los peritos, testigos no se presentan a declarar, no 

es justo para nadie ni para la familia, para el imputado, y para la 

Administración de Justicia. 

 

3.3 Estudio de casos 

 

El estudio de casos que presento a continuación trata de ilusisar el 

vació jurídico existente en el Código Penal ecuatoriano en cuanto a 

tipificar y penalizar como delito el ocultamiento de los testigos, peritos 

e intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal, si bien es cierto el 

Código de Procedimiento Penal en su artículo 279 manifiesta que los 

auxiliares de justicia serán sancionados con lo dispuesto en el Código 
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Penal; resulta confuso hacerlo ya que esta ley sustantiva no lo 

menciona. 

 

Primer Caso: 

 

Datos Referenciales: 

 

Primer Tribunal Penal de Loja 

 

Expediente: # 64_2007. 

 

Actor: NN.MM 

 

Acusado: LA.FS 

 

Infracción: Robo de Vehículo 

 

Versión del Caso: 

 

El 24 de Agosto del 2007 aproximadamente a la una de la mañana, el 

señor GE.SC, en su calidad de taxista había realizado una carrera 

desde el barrio Santa Inés al barrio Isidro Ayora y en esas 

circunstancias es lo que es asaltado por el señor NN.MM y su 
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compañero y luego es aprehendido por el populacho en el interior del 

vehículo que sufrió un lamentable accidente de tránsito.  

 

Resolución: 

 

Sírvase proceder a la inmediata captura de ciudadano LL.SS, con 

cédula de ciudadanía #........., domiciliado en la Cdla. Daniel Álvares, 

contra quien pesa orden de detención, dentro de la causa penal Nro. 

64_2007 seguida en contra de LA.FS, por considerarlo presunto autor 

del robo del vehículo de propiedad del señor NN.MM. la detención se 

dicta por no haber comparecido a rendir su testimonio en la Audiencia 

Pública de Juzgamiento señalada en la causa antes indicada para el 

día martes 19 de Febrero de 2008 a las 09h00, conforme al Art. 278  

  

Del Código de Procedimiento Penal, hasta que se celebre la nueva 

Audiencia Pública de Juzgamiento señalada para el día lunes 25 de 

febrero del 2007 a las 09h00. Una vez detenido será trasladado al 

Centro de Detención Provisional de Loja, a órdenes de este Tribunal.  

 

Comentario:  

 

Como podemos darnos cuenta los testigos, peritos e intérpretes que se   

declaran en rebeldía por no comparecer a la Audiencia del Tribunal 
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Penal, se les emite una boleta de captura, para ser arrestados por 

medio de la fuerza pública, hasta una nueva Audiencia, además esto 

conlleva a la Audiencia Fallida. Este caso no corrobora que el artículo 

279 del Código de Procedimiento Penal no produce ningún efecto en 

los casos de rebeldía y en la sanción que debe recaer en personas.  

 

Segundo Caso: 

 

Datos Referenciales: 

 

Tercer Tribunal Penal de Loja 

 

Expediente: # 050_08. 

 

Actor: NN.MM 

 

Acusado: LA.FS 

 

Infracción: Violación 

 

Versión del Caso: 
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El 2 de Enero del 2008 aproximadamente a las once de la noche, la 

menor de edad GE.SC, se encontraba en su dormitorio, domicilio que 

queda en la ciudadela Bella Vista. Cuando el señor LA.FS de 30 años 

de edad entró en su dormitorio y sin su  consentimiento le hablo de 

una manera muy rara, por lo que la agraviada  le pidió repetidas veces 

que saliera de su cuarto, sin embargo el comenzó a manosearla, 

diciendo que si no se callaba le iba a matar.     

 

Resolución: 

 

Loja 13 de Noviembre del 2008. Las 9h20_ mediante oficio # LGM 

1213 de fecha 12 del causante, el Sr. Perito Bioanalista Especialista en 

Ciencias Forenses, Director de Laboratorio de Genética Molecular, de 

la Cruz Roja Ecuatoriana, ML.PR, expone el motivo de la inasistencia a 

la diligencia; por lo que, atendiendo el requerimiento verbal del Sr. 

Fiscal, Dr. DG.HA, no se instala la Audiencia y se la declara Fallida, 

acatando lo que estipula el inciso primero del artículo 278 del Código 

de Procedimiento Penal. Y continuando con el trámite procesal, 

señálese por segunda vez, para el día jueves 20 de Noviembre de 

2008.   
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Comentario:  

  

En este caso nos damos cuenta como es fácil justificar la falta de 

asistencia de los testigos a la Audiencia del Tribunal Penal, no 

debemos olvidar que ellos son parte fundamental en estos casos de 

violación mucho más cuando se trata de menores de edad, 

simplemente se deberá esperar hasta una nueva audiencia, y como tal 

esto conlleva a la Audiencia Fallida, de lo que se desprende que el 

artículo 279 del Código de Procedimiento Penal no tiene efecto en los 

casos de rebeldía y en la sanción que deben tener los rebeldes.  

 

Tercer Caso: 

 

Datos Referenciales: 

 

Primer Tribunal Penal de Loja 

 

Expediente: # 18_2005. 

 

Actor: NN.MM 

 

Acusado: LA.FS 
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Infracción: Homicidio 

 

Versión del Caso: 

 

Que el día 16 de Diciembre del 2004, a eso de las 17h30 

aproximadamente, mientras la denunciante se encontraba en su 

domicilio se acercó una señora vecina del sector con nombres CC.AA, 

la misma que le llegó a ofrecer caramelos para sus hijos, mas sucede 

que en este momento se estacionó un vehículo de color blanco doble 

cabina, del cual una persona se quedó en el carro y dos personas 

bajaron, las mismas que pasaron por el frente de su casa, una de ellas 

era blanca de cabello suco y la segunda persona era de cabello 

castaño, después de 5 minutos escuchó un disparo a una cuadra de su 

casa, por lo que comentó con la señora CC.AA, la misma que le dijo 

que iba a llamar a la Policía, en ese momento regresaron las  personas 

al vehículo del cual bajaron realizando disparos por el frente de mi 

casa, diciéndole que se retire porque la van a matar; en ese momento 

llegaron vecinos del sector diciéndole que a su hijo le habían 

disparado.       

 

 Resolución: 

 

De la razón sentada por el Secretario del Tribunal, se advierte que los 

señores MM.MM, LL.SS, GE.SC y LA.FS, han sido notificados para 
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que comparezcan a la Audiencia señalada en este Proceso y no 

comparecieron, esta falta de asistencia de los referidos testigos impidió 

que se lleve a efecto la diligencia señalada para este día y hora, por lo 

que tal  incumplimiento retrasa la correcta administración de justicia, 

toda vez que se trata de una causa que merece preferente atención y 

es el tercer señalamiento que ha hecho el Tribunal para el juzgamiento 

del acusado por lo que de conformidad al Art. 278 del Código de 

Procedimiento Penal se ordena la detención de los referidos testigos. 

El Presidente del Tribunal Penal dispone que para el cumplimiento de 

esta orden legal ofíciese al señor Comandante Provincial de la Policía 

Nacional, a fin de que se cumpla con lo estipulado.   

 

Comentario:   

 

Como podemos darnos cuenta los testigos, señores: MM.MM por no 

comparecer a la Audiencia del Tribunal Penal, se les emite una boleta 

de captura, para ser arrestados por medio de la fuerza pública, hasta 

que dieran una nueva Audiencia, además esto conlleva a la Audiencia 

Fallida. Una vez más queda comprobado que el artículo 279 del 

Código de Procedimiento Penal no tiene efecto oportuno  en los casos 

de rebeldía y en la sanción que deben tener estas personas.  
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Cuarto Caso: 

 

Datos Referenciales: 

 

Primer Tribunal Penal de Loja 

 

Expediente: # 54_2007. 

 

Actor: NN.MM 

 

Acusado: LA.FS 

 

Infracción: Violación 

 

Versión del Caso: 

 

El 15 de marzo del 2008 aproximadamente a las  de las nueve de la 

noche, la menor de edad GE.SC, se encontraba en su casa, domicilio 

que queda en la ciudadela La Tebaida, en las calles México y Costa 

Rica. Cuando de repente llamó un hombre para vender unas 

promociones, y en ese momento se encontraba sola en su domicilio, 

ocurriendo que al abrir la puerta el presunto vendedor la empujo con 

fuerza, que la voto al piso, y como estaba sola no podía defenderse, 
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sin embargo, un vecino, lo escucho y aviso de lo que ocurría, por lo 

que fue  oportuno ya que detuvieran al violador. 

 

Convocado el testigo para que rinda su testimonio, no compareció a la 

audiencia ante el Tribunal Penal, provocando que se declare fallida 

dicha audiencia.   

 

Resolución: 

 

En tales circunstancias el Presidente del Tribunal Penal dispone 

sírvase proceder a la inmediata detención del ciudadano LL.SS, con 

cédula de ciudadanía #........., domiciliado en la Cdla. La Tebaida la 

detención se dicta por no haber comparecido a rendir su testimonio en 

la Audiencia Reservada de Juzgamiento señalada para el día martes 

15 de abril del 2008 a las 09h00, de acuerdo con el Art. 278 del Código 

de Procedimiento Penal, una vez detenido será trasladado al Centro 

de Detención Provisional de Loja, a órdenes de este Tribunal.  

 

Comentario:  

 

Como podemos darnos cuenta los testigos, peritos e intérpretes que se 

declaran en rebeldía por no comparecer a la Audiencia del Tribunal 

Penal, se les emite una boleta de captura para ser arrestados por 

medio de la fuerza pública hasta una nueva Audiencia, además esto 

conlleva a la Audiencia Fallida. Una vez más queda comprobado que 
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el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal no tiene ningún 

efecto en los casos de rebeldía y en la sanción que deben tener estas 

personas.  

 

Quito Caso: 

 

Datos Referenciales: 

 

Tercer Tribunal Penal de Loja 

 

Expediente: # 26_205. 

 

Actor: NN.MM 

 

Acusado: LA.FS 

Infracción: Homicidio 

 

Versión del Caso: 

 

 El día 20 de enero del 2007, a eso de las  18h30 aproximadamente, 

mientras la denunciante se encontraba en su domicilio se acercó un 

señor , que se bajó de un vehículo de color negro y  comenzó a 

disparar al cielo diciendo cosas obscenas, y luego de un momento 
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comenzó a disparar a su casa con mi familia adentro nombrando a su 

hijo, el cual estaba en casa, los vecinos quienes luego la llamaron 

diciendo que ya dieron aviso a las autoridades, pero, lamentablemente 

una bala alcanzó el cuerpo de su hijo hiriéndolo gravemente, pues, 

cuando trataron de trasladarlo al hospital fue muy tarde, produciéndose 

su muerte. 

 

Iniciando el Procedimiento Penal, la causa radicó en el Tercer Tribunal 

Penal, el cual convocó a los sujetos procesales para pasar la 

Audiencia Pública de Juzgamiento.   

 

 Resolución: 

 

El día de la Audiencia Pública, se dio a conocer la falta de uno de los 

testigos por lo que, de la razón sentada por el Secretario del Tribunal, 

se advierte que los señores MM.MM, LL.SS, han sido notificados para 

que comparezcan a la Audiencia señalada en este Proceso y no 

comparecieron, esta falta de asistencia de los referidos testigos impidió 

que se lleve a efecto la diligencia señalada para este día y hora, por el 

cual este incumplimiento retrasa la correcta administración de justicia, 

toda vez que se trata de una causa de proceso que merece preferente 

atención y es el tercer señalamiento que ha hecho el Tribunal para el 

juzgamiento del acusado por lo que de conformidad al Art. 278 del 

Código de Procedimiento Penal se ordena la detención de los referidos 
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testigos. Para el cumplimiento de esta disposición legal, ofíciese al 

señor Comandante Provincial de la Policía Nacional a fin de que se 

cumpla con lo estipulado.   

 

Comentario:   

 

Como podemos darnos cuenta los testigos, peritos e intérpretes que se 

declaran en rebeldía por no comparecer a la Audiencia del Tribunal 

Penal, se les emite una boleta de captura, para ser arrestados por 

medio de la Fuerza Pública, hasta una nueva Audiencia, además esto 

conlleva a la Audiencia Fallida. Una vez más queda demostrada que el 

artículo 279 del Código de Procedimiento Penal no tiene ninguna 

eficacia  en los casos de rebeldía y en la sanción que deben tener 

estas personas.  

 

4. Discusión  

 

 4.1 Sustento Empírico de la Problemática. 

 

En el presente trabajo investigativo referente al acopio teórico, tanto en 

el Marco Conceptual como en el Marco Jurídico y Doctrinario,  recopilé 

información de mucha importancia de trascendencia jurídica social que 

me ayudo a resolver los supuestos hipotéticos de la presente 
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investigación basada en la necesidad de tipificar y penalizar como 

delito el ocultamiento del testigo, perito e intérprete para no 

comparecer a la Audiencia del Tribunal Penal.  

 

En la investigación de campo realizada mediante encuestas y 

entrevistas a profesionales del derecho; y, estudios de casos en los 

Tribunales Penales en la ciudad de Loja, pude comprobar que 

efectivamente hace falta que se tipifique y penalice como delito el 

ocultamiento de los testigos, peritos e intérpretes a  la Audiencia del 

Tribunal Penal, por ello el estudio socio-jurídico que realicé, sería la 

solución más favorable con la sustitución del ocultamiento de los 

testigos, perito e intérpretes para que en la Audiencias haya celeridad, 

eficacia y no se de como siempre las Audiencias Fallidas, y de esta 

forma  limitamos el derecho a la libertad de estas personas. 

 

a) En el Acopio Teórico. 

 

Dentro del acopio teórico realizado en la presente investigación 

jurídica, se destacan las Audiencias Fallidas, siendo la base de estudio 

del Procedimiento contra el Rebelde ya que ésta se dicta por no 

presentarse el testigo, perito e intérprete a la Audiencia del Tribunal 

Penal. 
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El Código Penal Ecuatoriano no penaliza la ausencia del rebelde a la 

audiencia del juzgamiento, esto es un grave problema, porque el 

Código de Procedimiento Penal nos garantiza que los declarados en 

rebeldía serán sancionas con lo dispuesto en el Código Penal. ¿Cómo 

en la actualidad no se podría sancionar a estas personas rebeldes si 

no existe tipificada tal rebeldía en nuestra Ley Penal? 

 

En efecto el Art. 279  del Código de Procedimiento Penal textualmente 

dispone: ‘’Si un testigo, perito o intérprete se hubiera ocultado para no 

comparecer a la audiencia del tribunal, el presidente oficiará al fiscal 

que corresponda para que inicie la instrucción contra el rebelde, a fin 

de que sea sancionado según lo previsto en el Código Penal’’38 

 

Por otro lado está el desacato que no tiene nada que ver con lo que 

dice el mencionado artículo del Código de Procedimiento Penal. 

‘’Art. 234 Los que fuera de los casos expresados en este Código, 

desobedecieren a las autoridades cuando ordenaren alguna cosa para 

el mejor servicio público, en asuntos de su respectiva dependencia y 

de acuerdo con sus atribuciones legales, serán reprimidos con prisión 

de ocho días a un mes.’’39  

 

                                                             
38 CONGRESO NACIONAL.  Código de Procedimiento Penal. Art. 279 
39 CONGRESO NACIONAL. Código Penal. Art. 234.  
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‘’Art. 235 Los que sin causa legítima, rehusaren prestar el servicio que 

se les exija en la profesión, arte u oficio que ejerzan, de cualquier otra 

manera que sea necesario para la administración de justicia, o servicio 

público, serán reprimidos con prisión de ocho días a dos meses y 

multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin 

perjuicio de que se les compela a prestar el servicio que se les hubiere 

exigido’’40 

 

El Doctor Efraín Torres en sus conceptos también es claro con los que 

nos dice que si se afecta a la integridad personal, la libertad de las 

personas, el derecho a la defensa, sabiendo todo esto es necesario 

que se tipifique y se penalice en nuestro código penal la ausencia 

injustificada de estas personas como lo son  los intérpretes, testigos y 

peritos a la audiencia de Juzgamiento ante el Tribunal Penal. 

 

También es cierto que otros conocedores del derecho dicen estar en 

contra con que se penalice el ocultamiento de los testigos, peritos e 

intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal, ya que  ellos creen que 

con presentar la boleta de captura para estas personas que no se 

presentan, es más que necesario, y éstas también creen que la 

medida del desacato hace cumplir que los rebeldes asistan a  la 

Audiencia 

 

                                                             
40 Ibidem. Art. 235 
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Yo pienso que al ocultarse con mala fé para no comparecer a la 

Audiencia del Tribunal Penal ya es un delito, aunque no este tipificado 

ni penalizado como tal, yo creo que ellos son parte fundamental en un 

proceso, son los que pueden ayudar a que el juez tome una mejor 

decisión con justicia y claridad. 

 

Tengo claro que el testigo es la persona quien ve, oye o percibe por 

otro sentido algo en que no es parte, y que puede reproducir de 

palabra, por escrito o por signos; también es aquella persona que debe 

concurrir a la celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así 

señalados, por la Ley o requeridos por los particulares, para 

solemnidad del mismo, poder dar fé y servir de prueba. 

 

‘’ El doctor Ricardo Vaca Andrade nos habla sobre el arresto del 

rebelde, donde nos dice textualmente que si el acusado como 

contraventor no compareciere para su juzgamiento en el día y hora 

señalados y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el 

arresto del rebelde’’41 

 

Yo no estoy de acuerdo con que al rebelde se lo arreste 

temporalmente, en otras palabras se lo detenga por un tiempo mínimo 

para así lograr la comparecencia personal, esto no debe ser así, debe 

                                                             
41 Doctor Ricardo vaca andrade 
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haber algo tipificado como delito en nuestra ley penal, ya que es así 

como lo dispone el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal 

 

En el régimen procesal penal de Colombia encontramos ciertas 

semejanzas y diferencia que pueden ser consideradas 

 

El Código de Procedimiento Penal colombiano dispone que: ‘’toda 

persona esta obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le 

solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las 

excepciones constitucionales y legales.‘’42 

 

Si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez 

expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad, orden para su 

aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. 

 

El Código de Argentina nos manifiesta que: ‘’Desde el inicio de un 

proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a 

las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un 

órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos. Podemos 

                                                             
42 PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA, Nuevo Sistema Acusatorio, edición 2006. Art. 383 
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darnos cuenta que en el proceso penal argentino es importante la 

seguridad de víctimas y testigos’’43  

 

b) En los Resultados de las Encuestas. 

 

Se debe tipificar y penalizar como delito el ocultamiento. En  los 

resultados de las encuestas un 80% de los encuestados coincide en 

que de los testigos, peritos e intérpretes que no se presenten a las 

Audiencias del Tribunal Penal, deben ser sancionados ya que todos 

dicen que no hay nada que penalice a los testigos en el Código Penal 

  

c) En los Resultados de las Entrevistas. 

 

En los resultados de las entrevistas, al igual que las encuestas, 

realizadas a profesionales del derechos están de acuerdo de que se 

debe tipificar en el Código Penal una sanción para estas personas que 

faltan a la Audiencia Penal, ya que esto provoca lentitud en el proceso. 

d) En el Estudio de Casos. 

 

En el estudio de casos que realice en el Tribunales Penales de la 

ciudad de Loja pude constatar que se procede al arresto de los 

testigos que no se presentan a la Audiencia Penal, disfrazándolo como 

                                                             
43 Código Penal Argentino 
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una sanción de prisión preventiva, y no tipificando en el Código Penal; 

dejando un vacío jurídico.  

 

4.2. Verificación de los Objetivos. 

  

En la presente investigación se plantearon objetivos, uno general y tres 

específicos, para poder verificar los objetivos propuestos en esta 

investigación creo conveniente realizar el siguiente análisis: 

 

Objetivo General: 

 

‘’Indagar los efectos socio-jurídicos de la ausencia de los rebeldes a la 

audiencia de juzgamiento ante el Tribunal Penal para fundamentar la 

tipificación y penalización da la rebeldía de los auxiliares de justicia  

como un delito en el Código Penal ecuatoriano’’ 

 

 Mediante una exhaustiva investigación teórica y análisis crítico de los 

aspectos jurídico doctrinario de la ley, no cumple con lo que dice el  

artículo 279 donde nos habla sobre el Procedimiento contra el 

Rebelde, ya que la no comparecencia de los testigos, peritos e 

intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal, provoca que se de la 

Audiencia Fallida y, de tal manera, haya el retraso del proceso y no se 

cumpla con la celeridad que debe tener el proceso, es necesario que 
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se tipifique en el Código Penal y penalice como delito el ocultamiento 

de los testigos para que los procesos, no se retracen.  

 Objetivos Específicos: 

 

1. ‘’Estudiar la figura penal del comportamiento rebelde como 

delito típico en la legislación penal comparada, 

principalmente en Latinoamérica, relacionándola con el 

régimen penal ecuatoriano ‘’ 

 

Este objetivo queda verificado con el análisis realizado a  la legislación 

comparada de los países como Perú, Argentina, Colombia, etc., que 

afirmativamente manifiestan que es un problema fundamental el 

compartimiento de rebeldía que tienen los testigos, peritos e 

intérpretes para no comparecer a la Audiencia del Tribunal Penal, ya 

que  la falta de los auxiliares de justicia a las audiencias provoca que 

se de el retraso del proceso.     

 

2. ‘’ Demostrar que los derechos de libertad, de integridad de 

la persona y familia se encuentran afectados por la falta de 

seriedad de los testigos, perito o intérpretes, al no 

presentarse a la audiencia del Tribunal Penal ‘’ 
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Este objetivo queda verificado con las respuestas de las preguntas 6 

de la encuesta y la entrevista, en las que se manifiesta que la falta de 

seriedad de los peritos, testigos e intérpretes a  la Audiencia del 

Tribunal Penal afecta la integridad  de la persona y de la familia, ya 

que al no presentarse los testigos, peritos e intérpretes se dará la 

audiencia fallida y esto esto  hace que el proceso se detenga.  

 

3. ‘’Concretar una propuesta jurídico penal que incorpore al 

Código Penal ecuatoriano, con prisión, un régimen 

específico para el control social punitivo de los testigos, 

peritos e interpretes que incurran en rebeldía ‘’  

 

Este objetivo también esta verificado en las encuestas y entrevistas 

cuando todos nos manifiestan que es necesaria una reforma en el 

Código Penal, que sea tipificado y penalizado como delito el 

ocultamiento del rebelde en este caso de los peritos, testigos e 

intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal.    

 

4.3. Contrastación de Hipótesis 

 

La presente investigación ha tenido como finalidad científica, 

doctrinaria y jurídica la importancia de la integridad de la persona. Para 

ello la hipótesis se la dividió en hipótesis general y tres subhipótesis: 
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Hipótesis general. 

 

‘’El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

tipificar y penalizar a los testigos, peritos o intérpretes rebeldes que no 

se presentaren  a la Audiencia del Tribunal Penal’’ 

 

Queda demostrada esta hipótesis puesto que el Código Penal adolece 

de insuficiencia normativa, por no penalizar a los testigos, peritos e 

intérpretes que caen en rebeldía al no presentarse a la Audiencia del 

Tribunal Penal, cómo la manifiesta el artículo 279 del Código de 

Procedimiento Penal, donde claramente nos dice que si estas 

personas son declaradas en rebeldía serán sancionadas con lo 

dispuesto en el Código Penal, pero cómo hacerlo si en tal ley no hay 

nada tipificado para sancionar a estos auxiliares de justicia. 

 

Subhipótesis: 

 

1 ‘’La integridad personal, la libertad de las personas, el derecho a 

la defensa, son afectados por la ausencia injustificada de los 

intérpretes, testigos y peritos a la Audiencia de Juzgamiento ante 

el Tribunal Penal’’ 
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De la misma forma, queda demostrada esta su hipótesis, por medio de 

la investigación de campo  con las encuestas y entrevistas, ya que 

muchas personas están de acuerdo de que se está afectando la 

integridad, la libertad del imputado y su familia, no es justo que por 

falta de los testigos que no se siente en la obligación de asistir a la 

Audiencia el Tribunal tiene que declarar la Audiencia Fallida, y de esta 

manera retrasar el juzgamiento del imputado sea para su libertad o 

para su pena. 

 

2 ‘’La conducta del auxiliar de justicia que incurre en rebeldía al 

no comparecer a la audiencia en la etapa del juicio, constituye un 

desacato contra la autoridad judicial que requiere configuración 

típica en el código Penal’’ 

 

De la misma forma, queda demostrada esta su hipótesis, por el 

desacato sólo se refiere a ciertas personas que conforman el Tribunal 

y el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal es muy claro al 

referirse únicamente a los testigos, peritos e intérpretes que no se 

presentaren a la Audiencia del Tribunal Penal, es por eso que es 

necesaria una configuración típica en el Código Penal. 
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3 Como otra su hipótesis he planteado que ‘’Las figuras penales 

previstas en los artículos 234 y 235 del Código Penal, no 

constituye el delito de rebeldía por ocultación al que se refiere el 

Art. 279 del Código de Procedimiento Penal, sino a otras 

conductas típicas, `por lo que existe el vació jurídico para tipificar 

y penalizar la rebeldía de los testigos, peritos e intérpretes 

ausentes de la Audiencia ante el Tribunal Penal’’ 

 

Al igual que las demás su hipótesis queda demostrado que los 

artículos 234 y 235 del Código Penal no configuran el delito de 

rebeldía al que se refiere el artículo 279 del Código de Procedimiento 

Penal, esto queda demostrado en el estudio de campo realizado a 

profesionales del derecho en la pregunta 6 de las encuestas y 

entrevistas. 

 

 4.4. Fundamentos para la Reforma. 

 

Siendo el problema fundamental el que los testigos, peritos e 

intérpretes no asistan a la Audiencia del Tribunal Penal, por lo que no 

se sienten obligados a comparecer ya que en nuestro Código Penal no 

hay nada tipificado, queda claro de que existe el vació jurídico en el 

Código Penal al no penalizar como delito el ocultamiento de los 

auxiliares de justicia. 
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Mi tesis la fundamento en el artículo 279 del Código de Procedimiento 

Penal y en el 194 de la Constitución Política del Ecuador puesto que el 

sistema oral será un medio para la realización de la justicia, velará por 

el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficacia 

en la administración de justicia, sin retardarla. 

 

Esta es la razón por lo cual debe existir una norma coercitiva y 

organizada para evitar que reiteradamente se den las audiencias 

fallidas por culpa de los testigos, peritos e intérpretes que no se 

presentan a la Audiencia del Tribunal Penal, y de esta manera burlar la 

acción de la justicia y al imputado, porque se esta jugando con su 

integridad su libertad, como puede ser todo lo contrario puede darse la 

sentencia a la persona, y no estar retrasando más el caso. 

 

Al verificar los objetivos y contrastar las hipótesis he relatado cómo se 

ha logrado fundamentar el requerimiento de mejora de la normativa 

penal para limitar la falta de los testigos, peritos e intérpretes a la 

Audiencia del Tribunal Penal, y evitar el retraso de los procesos, que 

conllevan a la acumulación de juicios.  

 

 

 

 



 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

  5 CONCLUSIONES. 

 

 La problemática del presente trabajo investigativo se inscribe 

dentro del Derecho Procesal Penal, y del Derecho Penal es 

decir; trata la falta de sanción que se requiere para los testigos, 

peritos e intérpretes que no se presentan a la Audiencia del 

Tribunal Penal. 

 

 Es notable el perjuicio que provoca a los sujetos procesales en 

la administración de justicia el ocultamiento de los testigos, 

peritos e intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal. 

 

 Las sanciones a los auxiliares de justicia (testigo, peritos, 

intérpretes) que no asisten a las  audiencias son meramente 

líricas, puesto que no existe ningún proceso para su ejecución. 

 

 Se permite, de manera ligera, justificar la ausencia de los 

auxiliares de justicia a la Audiencia de Juzgamiento, pero no se 

estudia a fondo el verdadero motivo que los induce a faltar a la 

Audiencia. 

 

 Los artículos 234 y 235 del Código Penal que tipifican y 

penalizan conductas delictivas por desacato no llenan el vacío 

jurídico  del Código Penal en cuanto al delito de rebelión por 
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ocultamiento de los testigos, peritos o intérpretes, para no 

concurrir a la Audiencia del Tribunal Penal. 

 

 Actualmente los órganos encargados de administrar justicia 

mantienen acumulación de procesos y la mayoría de estos por 

Audiencias Fallidas, las cuales se declaran así por la 

inasistencia de tan mencionados testigos, peritos e interpretes.. 

 

 No existe norma concreta en el Código Penal para tipificar y 

penalizar como delito el ocultamiento de los testigos, peritos o 

intérpretes a la Audiencia del Tribunal Penal. 

 

6 RECOMENDACIONES.   

 

 Que los funcionarios judiciales respeten y hagan respetar las 

disposiciones fundamentales consagradas en la Constitución de 

la República, el Código de Procedimiento Penal y demás 

cuerpos legales existentes en nuestro país. 

 

 Que el Estado garantice la protección de los auxiliares de 

justicia, brindándoles el apoyo necesario para que puedan 

asistir, con seguridad, a las audiencias del Tribunal Penal. 

 

 Que los testigos, peritos e intérpretes hagan conciencia sobre lo 

importante que es su participación en el proceso de la 
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audiencia, ante el Tribunal Penal; pues su testimonio puede ser 

útil para esclarecer la verdad de los hechos que se juzgan. 

 

 Que el Legislador tipifique como delito, en el Código Penal, el 

ocultamiento de los testigos, peritos o intérpretes por no acudir a 

la Audiencia del Tribunal Penal. 

 

 

7. PROPUESTA DE REFORMA PENAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

 Que el Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la República 

dispone que la sustanciación de los procesos se llevará a cabo 

mediante el sistema oral y de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo. 

 

 Que la implementación  de la oralidad en los procesos penales 

requiere la adopción de un sistema de audiencias para el 

conocimiento y disposición, tanto de las etapas inicial e 

intermedia como de la etapa de juicio, consagrando los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, haciendo efectivas las garantías 
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del debido proceso, conforme lo dispuesto por la Constitución 

de la Republica en su Art. 169. 

 

 Que la Audiencia de Juzgamiento ante los Tribunales de 

Garantías Penales, en ocasiones, resultan fallidas por la no 

presencia de los sujetos procesales y auxiliares de justicia como 

testigos, perito e intérpretes; a pesar de las medidas de 

prevención y las sanciones establecidas en el Art. 278 del 

Código de Procedimiento Penal; y, 

 

 Que, en veces, la inasistencia de testigos, peritos e intérpretes 

ocurre por ocultamiento, debiendo el Tribunal de Garantías 

Penales, oficiar al Fiscal para que inicie la instrucción contra el 

rebelde, en los términos del Art. 279, Código de Procedimiento 

Penal a fin de que sea sancionado según lo previsto en el 

Código Penal; previsión ésta que no se encuentra descrita como 

delito típico en el Código Sustantivo Penal. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- En el libro Segundo, Titulo III ‘’De los Delitos contra la 

Administración Pública’’,  Capitulo VII ‘’Delitos contra la Actividad 
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Judicial’’, a continuación del Art. 296 agréguese un artículo 

innumerado, con el, siguiente texto: 

 

Art. .- El testigo, perito e interprete que se hubiere ocultado para no 

comparecer a la Audiencia del Tribunal de Garantías Penales, con el 

fin de impedir la Audiencia de Juzgamiento para obstaculizar la 

actividad judicial o para favorecer a terceros, será sancionado con la 

pena de prisión de se seis meses a dos años y multa de ocho a treinta 

y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica’’ 

 

Art. 2.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado el Palacio Legislativo del Distrito Metropolitano de Quito, a los 

seis días del mes de Julio  del 2009. 
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f. El Presidente de la                                           f. El Secretario de la 

  Asamblea Nacional                                              Asamblea Nacional       
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. TITULO 

 

‘’NECESIDAD DE TIPIFICAR Y PENALIZAR COMO DELITO EL 

OCULTAMIENTO DEL TESTIGO, PERITO O INTÉRPRETE PARA 

NO COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL PENAL’’ 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Código Penal Ecuatoriano no penaliza la ausencia del rebelde a la 

audiencia del juzgamiento, esto es un grave problema, porque el 

Código de Procedimiento Penal nos garantiza que los declarados en 

rebeldía serán sancionas con lo dispuesto en el Código Penal. ¿Cómo 

en la actualidad no podría sancionar a estas personas rebeldes si no 

existe tipificado tal rebeldía en nuestra Ley Penal? 

 

En efecto el Art. 279 del Código de Procedimiento Penal textualmente 

dispone: ‘’Si un testigo, perito o intérprete se hubiera ocultado para no 

comparecer a la audiencia del tribunal, el presidente oficiará al fiscal 
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que corresponda para que inicie la instrucción contra el rebelde, a fin 

de que sea sancionado según lo previsto en el Código Penal’’44  

 

No debemos olvidar que ellos son parte fundamental en el juzgamiento 

de las personas, son quienes pueden ayudar a que se juzgue con 

oportunidad y certeza.  

 

El Código Penal ecuatoriano, en el Libro Segundo, Título III, Capítulo 

VIII, ‘’De los Delitos contra la Actividad Judicial’’, se refiere a los ilícitos 

de omisión de funciones públicas y profesionales, a la acusación o 

denuncia falsa, a la acusación falsa de participación delictiva y los 

cambios en el procedimiento para distraer el criterio del Juez, pero no 

consta norma alguna para confirmar el delito de rebeldía a concurrir a 

la audiencia del Tribunal Penal. 

 

De otra parte, el Código Penal tipifica el ‘’ Desacato’’ y la ‘’ Negativa a 

prestar el servicio debido’’, como atentados contra los funcionarios 

públicos, en el Libro II, Titulo III, Capítulo I, artículos 234 y 235, que en 

su descripción típica no comprenden la ‘’ rebeldía ‘’ en la que incurren 

los testigos, peritos o intérpretes, al ausentarse  injustificadamente de 

la Audiencia de Juzgamiento ante el Tribunal Penal, su texto dice:  

 
                                                             
44 Código de procedimiento penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Actualizado a abril 

de 2009.Art 279 
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‘’Art. 234._ Los que fuera de los casos expresados en este Código, 

desobedecieren a las autoridades cuando ordenaren alguna cosa para 

el mejor servicio público, en asuntos de su respectiva dependencia y 

de acuerdo con sus atribuciones legales, serán reprimidos con prisión 

de ocho días a un mes. 

 

Art. 235._ Los que sin causa legítima, rehusaren prestar el servicio que 

se les exija en la profesión, arte u oficio que ejerzan, de cualquier otra 

manera que sea necesario para la administración de justicia, o servicio 

público, serán reprimidos con prisión de ocho días a dos meses y 

multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin 

perjuicio de que se les compela a prestar el servicio que se les hubiere 

exigido’’45 

           

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Penal, principalmente 

en el  Derecho Penal Sustantivo; por tanto, se justifica, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

                                                             
45CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Actualizado a abril de 2009. 

Arts. 234 y 235. 
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Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de 

la tutela efectiva del Estado en la protección fundamental de las 

personas y de la familia, que se ven afectadas por la falta de de los 

peritos en las audiencia del Tribunal Penal, protección que le 

corresponde cumplirla a través del Sistema Penal, tipificando y 

penalizando la conducta de los testigos, peritos e intérpretes en 

rebeldía. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y 

de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodología 

indispensable para un estudio causal explicativo y critico. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 
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Indagar los efectos socio-jurídicos de la ausencia de los rebeldes a la 

audiencia de juzgamiento ante el Tribunal Penal para fundamentar la 

tipificación y penalización da la rebeldía de los auxiliares de justicia  

como un delito en el Código Penal ecuatoriano. 

 

4.2 Específicos  

 

4.2.1 Estudiar la figura penal del compartimiento  rebelde como delito 

típico en la legislación penal comparada, principalmente en 

Latinoamérica, relacionándola con el régimen penal ecuatoriano. 

 

4.2.2 Demostrar que los derechos de libertad, de integridad de la 

persona y familia se encuentran afectados por la falta de seriedad de 

los testigos, perito o intérpretes, al no presentarse a la Audiencia del 

Tribunal Penal. 

 

4.2.3 Concretar una propuesta jurídico-penal que se incorpore al 

Código Penal Ecuatoriano, con prisión, un régimen específico para el 

control social punitivo de los testigos, peritos e interpretes que incurran 

en rebeldía.  
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1 Hipótesis General 

 

El Código Penal ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

tipificar y penalizar a los testigos, peritos o intérpretes rebeldes que no 

se presentaren a la audiencia del Tribunal Penal. 

 

5.2 Subhipótesis  

 

5.2.1 La integridad personal, la libertad de las personas, el derecho a 

la defensa, son afectados por la ausencia injustificada de los 

intérpretes, testigos y peritos a la audiencia de juzgamiento ante el 

Tribunal Penal.  

 

5.2.2 La conducta del auxiliar de justicia que incurre en rebeldía al no   

comparecer a la audiencia en la etapa del juicio, constituye un 

desacato contra la autoridad judicial que requiere configuración tópica 

en el Código Penal. 
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5.2.3  Las figuras penales previstas en los artículos 234 y 235 del 

Código Penal, no constituyen el delito de rebeldía al que se refiere el 

Art. 279 del Código de Procedimiento Penal, sino a otras conductas 

típicas, por lo que existe el vació jurídico para tipificar y penalizar la 

rebeldía de los testigos, peritos e interpretes ausentes de la audiencia 

ante el Tribunal Penal. 

         

6. MARCO TEÓRICO  

 

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en su Libro Cuarto 

contiene las etapas del proceso penal encasillado en varios títulos, 

según sean: la etapa de Instrucción Fiscal, Etapa Intermedia y la Etapa 

del Juicio que se sustancia  ante el Tribunal Penal. 

 

El Título III, denominado: la Etapa del Juicio comprende 6 capítulos, 

siendo el Capítulo II el que regula la sustanciación ante el Tribunal 

Penal y el juzgamiento a los miembros  que componen el Tribunal 

Penal al  no asistir a la audiencia; además, en este mismo capítulo se 

establece el procedimiento contra el rebelde, respecto de los sujetos 

procesales y de los auxiliares de justicia como testigos, peritos e 

intérpretes.   
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Es necesario teorizar sobre el procedimiento contra el rebelde, 

partiendo del significado de rebelde,  ‘’Dicho de una persona: Que por 

no comparecer en el juicio, después de llamada en forma, o por tener 

incumplida alguna orden o intimación del juez, es declarada por este 

en rebeldía. 

 

Además es pertinente que conozcamos la definición de testigo, perito e 

interprete, el desacato’’46 

 

 ‘’Testigo: Es la persona quien ve, oye o percibe por otro sentido 

algo en que no es parte, y que puede reproducir de palabra o por 

escrito, o por signos, también es aquella que debe concurrir a la 

celebración de ciertos actos jurídicos, en los casos así 

señalados, por la Ley o requeridos por los particulares, para 

solemnidad del mismo, poder dar fe y servir de prueba. 

 

 Perito: Es la persona que interviene en el Procedimiento Civil,   

Penal o de otra jurisdicción como la persona que poseyendo 

especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo 

juramento, al Juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se 

relacionan con su especial saber o experiencia. 

 

                                                             
46 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta. 

Argentina, año , Tomo VI, Pag.542 
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 Intérprete: es la persona versada en dos o más idiomas y que 

sirve de  intermediaria entre otras que por hablar y conocer solo 

lenguas distintas no pueden entenderse. 

 

 Desacato: Irreverencia con lo sagrado, falta de respeto a los 

superiores, estrictamente dentro del Derecho Penal, es el delito 

que se comete insultando, calumniando, injuriando o 

amenazando a una autoridad o funcionario público en el ejercicio 

de sus funciones o con ocasión de ellas; ya se infiera la ofensa 

de palabra o de hecho cuando sea en su presencia, o por escrito 

que se les dirija’’47 

 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo, nos da un breve comentario del 

Código de Procedimiento Penal, donde nos enseña ‘’que es aquel que 

tiene por objeto el estudio del proceso penal, de la ley de 

procedimiento que lo rige en su organización y estructura y de las 

leyes no penales que, por cualquier motivo y en un momento dado, 

entran también a regular el proceso penal, ya como leyes 

subsidiarias.’’48 

 

Nos dice que el Derecho Penal es de otra naturaleza. ‘’No contiene 

dentro de sí la norma jurídica; ésta vive aparte, vive como norma 

                                                             
47 Diccionario cabanellas 
48 ZAVALA Baquerizo Jorge tratado de derecho procesal penal, edicion edino 2004, Guayaquil Ecuador. 

Tomo I. 
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sustantiva en el Derecho Constitucional. No matar, no robar, son 

normas jurídicas que se encuentran señaladas en forma expresa. 

Estas normas contienen bienes jurídicos esenciales para la sociedad, 

vida, libertad, salud, honor, propiedad, etc. ‘’49   

   

A pesar del grave problema que trae la rebeldía de estos testigos, 

peritos o intérpretes, no siempre las legislaciones represivas lo 

incorporan como delito cuando más constituye este hecho un 

calificativo agravante. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedímentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de 

la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

                                                             
49 Jorge Zavala. Ob .Cit  
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las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; 

en el presente caso me propongo realizar una investigación socio-

jurídica, que se concreta en una investigación del derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuraré establecer el nexo existente entre el procedimiento contra el 

rebelde y el régimen penal. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas      

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis lo que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática,  previo muestreo 

poblacional de por lo menos veinte personas para las encuestas, en 
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esta técnica se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las subhipótesis, cuya operativización  partirá de la 

determinación de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o cronogramas y en forma discursiva, con deducciones 

derivadas de éstas para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del informe final  

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen  

Académico de la Universidad Nacional de Loja que establece: 

Resumen en castellano e ingles Introducción, Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio de cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 
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En primer lugar se concretara el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual del procedimiento contra el rebelde; y, b) 

marco jurídico penal acerca de la tipificación y penalización de los 

testigos, peritos e intérpretes rebeldes ante el Tribunal Penal, en la 

legislación penal comparada de Latinoamérica y en cuanto al Código 

Penal ecuatoriano. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o al acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas; b) Presentación de análisis de los 

resultados de las entrevistas; y, c) Estudio de casos jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) la deducción de conclusiones, y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema, materia 

de tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 

             

Tiempo 

AÑO 

2008 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Selección y Definición 

del programa objeto de 

estudio 

 
     

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

      

Investigación 

bibliográfica 

      

Investigación de 

campo 

      

Confrontación de los 

resultados de 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

      

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 

      

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección 

      

Presentación, 

socialización de los 

informes finales (tesis) 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1  Recursos Humanos 

Director de Tesis  Por designarse 

Encuestados  30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados                     10 personas conocedoras de la problemática  

Postulante   Letty Mayra Serrano Castro 

 

9.2  Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor 

Libros   150.00 

Separatas de texto     30.00 

Hojas     30.00 

Copias     50.00 

Internet   100.00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

  300.00 

Transporte   150.00 

Imprevisto   200.00 

Total 1,010.00 
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9.3  Financiamiento 

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios 
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