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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad. 

De igual forma la Carta Magna, señala 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. 

Este precepto se encuentra contemplado en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, en el Art. 18, el cual prescribe que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, 

dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

Como se observa existe amplia normativa jurídica que tutela y garantiza un 

sinnúmero de principios y derechos a las personas, como la tutela efectiva, la 

celeridad, la justicia sin dilaciones y la economía procesal, en la práctica estos 

se conculcan debido a que el Art. 278 del Código de Procedimiento Penal, se 

refiere a la audiencia fallida, señalando que el presidente no podrá instalar la 

audiencia sino estuvieren presentes, además de las personas indicadas en el 
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artículo anterior, el ofendido, los testigos, peritos, intérpretes que hubieren sido 

notificados para que se presenten a dicha audiencia, cuya presencia considere 

indispensable el Tribunal de Garantías Penales. 

Si por causa justificada no concurriere la fiscal o el fiscal, el secretario o el 

defensor del acusado, el tribunal les impondrá la multa indicada en el artículo 

anterior. 

De no haberse celebrado la audiencia, por falta de testigos, peritos, intérpretes, 

el presidente ordenará la detención de los que no hubiesen concurrido, hasta 

que se celebre la nueva audiencia del tribunal de garantías penales, pero los 

nombrados podrán evitar la detención justificado una evidente causa de fuerza 

mayor o caso fortuito, o si rinde caución que garantice su concurrencia, a la 

nueva audiencia, caución que será fijada por el presidente en la cantidad que 

estime justa, de acuerdo con las posibilidades económicas del afectado. 

Bajo este precepto legal, las audiencias orales públicas de juzgamiento, en la 

etapa del juicio, se declaran fallidas por varias ocasiones, incumpliendo los 

principios constitucionales de celeridad y economía procesal. Ante tal situación, 

cada diferimiento de audiencia significa nuevo anuncio de prueba, si es de 

comisionar o deprecar, para el comparecimiento de testigos presenciales del 

hecho punible o de que tengan conocimiento sobre tales hechos, tendrán que 

hacerse estas diligencias, cuantas veces se difieran las audiencias orales 

públicas de juzgamiento, tornándose esta situación en un verdadero retardo en 

la administración de justicia.  
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El Código de Procedimiento Penal, lamentablemente no establece en su 

normativa, un tope límite de veces en las que se puedan diferir este tipo de 

audiencias orales públicas de juzgamiento, ni hasta cuantos días antes de 

desarrollarse  la misma, los sujetos procesales pueden solicitarla, esto conlleva 

a que inclusive un día antes de darse dicha audiencia, se difieren, tornándose 

en una verdadera aberración jurídica. 

Si bien es cierto el Código de Procedimiento Penal, establece sanciones a los 

sujetos procesales que de manera injustificada no asisten a la audiencia oral 

pública de juzgamiento, en la etapa del juicio; sin embargo considero que se 

debe establecer sanciones penales y multas más drásticas a los sujetos 

procesales, abogados y peritos que no comparecen a la audiencia. De igual 

forma se debe establecer sanciones disciplinarias a los profesionales que 

conceden certificados médicos falsos. 
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2.1. Abstract 

The Constitution of the Republic of Ecuador, states that everyone has the right 

to free access to justice and effective, impartial and expeditious of their rights 

and interests, subject to the principles of immediacy and speed. 

Likewise, the Constitution states that the procedural system is a means to the 

realization of justice. The procedural rules enshrine the principles of 

simplification, uniformity, efficiency, immediacy, speed and procedural 

economy, and will enforce the guarantees of due process. 

This provision is contemplated in the Organic Code of the Judiciary, in Article 

18, which prescribes that the procedural system is a means to the realization of 

justice. The procedural rules enshrine the principles of simplification, uniformity, 

efficiency, immediacy, orality, device, quickly and judicial economy, and will 

enforce the guarantees of due process. No sacrifice justice for the single 

omission of formalities. 

As noted there is ample legal regulations and ensures protection principles and 

rights countless people , as effective protection , speed , without delay justice 

and judicial economy , in practice these are violated because the Art 278 of the 

Criminal Procedure Code , concerned about the hearing failed , noting that the 

president can not install the audience but they are present in addition to the 

persons mentioned in the preceding Article, the victim , witnesses, experts, 

interpreters which have been notified to to be submitted to the hearing , whose 

presence is considered indispensable by the Court of Criminal. If good cause 

does not attend the prosecutor or the prosecutor, the clerk or counsel for the 

accused, the court shall impose the fine indicated in the previous article. 
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In the absence of a hearing held for lack of witnesses, experts, interpreters, the 

president ordered the arrest of those who had not attended, pending the 

conclusion of the new court hearing criminal guarantees, but those named can 

avoid arrest justifying a obvious reasons of force majeure, or if bond yields to 

ensure their attendance, a new hearing, bail will be set by the President in the 

amount it deems fair, according to the economic possibilities of the affected. 

Under this legal principle, public oral hearings prosecution in the trial stage, are 

declared failed for various occasions, in violation of the constitutional principles 

of speed and economy. In this situation, each audience deferral new 

announcement means test, if it's commission or deprecar, for eyewitness 

comparecimiento the offense or having knowledge of such facts, will have to 

take these steps as many times you differ the public oral hearings judgment , 

turning this situation into a real delay in the administration of justice. 

The Code of Criminal Procedure, unfortunately not establish in their regulations, 

a maximum limit of times that can differ such hearings , or how many days 

before it can apply the procedural subjects , this leads to even one days before 

taking such a hearing, are deferred , turning into a real legal aberration . 

While the Code of Criminal Procedure provides for penalties to parties who 

unreasonably that not visiting a public oral hearing prosecution in the trial stage 

, but I think that you should provide for criminal penalties and fines drastic 

parties to proceedings, lawyers and experts do not appear for the hearing . 

Likewise, it should establish disciplinary professionals who attach false medical 

certificates. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis, he realizado un estudio investigativo sobre el diferimiento 

de la Audiencia Oral Pública de Juzgamiento en el procedimiento penal 

ecuatoriano. 

Mediante el estudio tanto de la revisión de la literatura así como de campo, 

efectivamente se constata el principio constitucional de celeridad, entendido 

este como aquel que garantiza que el procedimiento penal se desarrolle de 

manera ágil, pronto, rápido y por ende se resuelva de la manera más inmediata 

posible, pero lamentablemente no se cumple por cuanto el Código de 

Procedimiento Penal, en su normativa no regula lo relacionado a dichos 

diferimientos. 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de la presente tesis; a continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura, el cual consta de: Marco 

Conceptual; Marco Doctrinario; Marco Jurídico y Legislación Comparada. 

En el Marco Conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para la 

comprensión del tema como: Sistema procesal; debido proceso; juicio; 

Principios constitucionales y procesales del debido proceso como: la celeridad, 
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la oralidad, economía procesal, audiencia oral pública, presunción de 

inocencia; testigo; perito; procesado; acusado; ofendido; fiscal; defensor 

público; juzgar; tribunal penal; y sentencia. 

En el Marco Doctrinario se enfoca a hacer una revisión de los criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema ; en el Marco Jurídico que se enfoca en el 

tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país, 

enfocando principalmente las norma pertinentes relacionadas al tema objeto de 

estudio como son la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano; y, finalmente en el Derecho Comparado, se 

hace una comparación de las diversas disposiciones legales de los países de 

Venezuela, Bolivia y Colombia donde se corrobora que en estos países 

efectivamente se difiere la audiencia oral pública de juzgamiento por una sola 

vez a petición del procesado u ofendido. 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a Jueces de Garantías Penales y Abogados 

en libre ejercicio de la rama del Derecho y que debido a su gran experiencia, 

fueron aporte valiosísimo en la comprensión y estructura de la propuesta. 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Sistema procesal 

“El vocablo proceso proviene del latín processus, que a la vez, 

deriva de pro, cuyo significado es para adelante, y cederé, que 

significa caer o caminar. 

Por lo que en lenguaje jurídico, connota un desenvolvimiento, una 

sucesión de actos que se dirigen a un fin, como lo sería la 

declaración o a la ejecución de algún derecho.”1 

“Siguiendo a Véscovi Enrique, el proceso es el conjunto de actos 

dirigidos a un fin: la solución del conflicto (composición de litigio, 

satisfacción de pretensiones, etc.) y resulta, en último término, un 

instrumento para cumplir los objetivos del Estado: imponer a los 

particulares una conducta jurídica, adecuada al derecho y a la vez, 

brindar a estos la tutela jurídica.”2 

De lo expuesto, se entiende al sistema procesal como el conjunto  de  actos y 

diligencias, encaminados o dirigidos a realizar un fin específico, en este caso el 

derecho procesal penal se encuadra como el sistema y al proceso se le 

confiere el significado antes mencionado, así pues los sistemas procesales son 

los grandes esquemas de regulación, las grandes alternativas que tiene el 

                                                 
1
VÉSCOVI, Enrique. Manual de Derecho Procesal Penal. Volumen I. Ediciones Edea. 1984. Pág. 89 

2
Ibídem. Pág. 88 
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legislador al momento de dar vida a un cuerpo o regular la estructura que se 

manifestará en el proceso. 

En otras palabras, el sistema procesal penal, es el conjunto de principios e 

instituciones que configuran una determinada manera para que pueda llevarse 

a cabo el proceso penal, quién debe desarrollar esa actividad procesal, son los 

sujetos procesales: Fiscal, ofendido, procesado/acusado y defensor Público. 

4.1.2. Debido proceso 

El procesalista español Leonardo Pérez dice:  

“Es aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y 

derechos establecidos por el constituyente en un Estado 

democrático, las cuales, acto seguido, deben ser recogidas y 

garantizadas eficazmente por el legislador procesal.”3 

De lo expuesto considero que el debido proceso es  aquel conjunto de 

procedimientos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

como en el Código de Procedimiento Penal y que permiten investigar y 

sancionar a quien ha infringido la ley penal. Así por ejemplo debo decir que el 

fiscal al conocer que se ha cometido un delito  de acción pública, en el caso de 

delitos no flagrantes debe abrir una indagación previa, de encontrar los 

elementos de convicción así como la existencia del delito, da inicio a la primera 

etapa que es la instrucción fiscal, luego la etapa intermedia, etapa del juicio y 

                                                 
3
 Citado por GARCÍA FALCONI, José.   El Derecho al Debido Proceso. Diario la Hora. Quito noviembre 

del 2010. Diario La Hora. Sección Judicial. www.derechoecuador.com. 
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etapa de impugnación. Etapas en las cuales sin lugar a dudas deben 

respetarse las normas del debido proceso. 

Ossorio, señala: 

“Debido proceso es  aquel que cumple con los requisitos 

constitucionales, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de la 

defensa y producción de pruebas.”4 

Es decir el debido proceso es el conjunto de garantías constitucionales que 

permiten al juzgador aplicar la ley de manera correcta. Pues con ello se 

garantiza el pleno respeto de los derechos humanos y por ende la aplicación de 

la justicia con estricto apego a los principios establecidos en la Carta Magna. 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de 

juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeterlegem. Como 

las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está 

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

los términos establecidos con antelación por normas generales y 

abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos.”5 

De los conceptos expresados entiendo que el debido proceso, es del derecho 

que tiene toda persona que ha cometido un delito a que sea juzgado y 

                                                 
4
OSSORIO, Manuel.  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÌDICAS, PÒLITICAS Y SOCIALES. Editorial 

Heliasta. Edición 2012. Pág. 275 
5
HERNANDEZ, Miguel. El Debido Proceso en la Doctrina. www.derechoecuador.com. 
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sancionado, respetando las normas del debido proceso, cualquier violación de 

dichas normas, es causa de nulidad  de lo actuado. 

“Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad 

del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda 

persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su 

propia subjetividad jurídica.”6 

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo cita en la página 51 a 

Fernando Velásquez en los siguientes términos: 

“El debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen 

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

del mismo una recta, pronta y cumplida administración de justicia; 

que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y 

la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

derecho.”7 

En síntesis, el debido proceso, es un derecho fundamental que tiene toda 

persona procesada. Mediante el debido proceso, se garantizan los derechos de 

las personas que han infringido la ley penal.  

                                                 
6
GARCÍA FALCONI, José.   El Derecho al Debido Proceso. Diario la Hora. Quito noviembre del 2010. 

Diario La Hora. Sección Judicial. www.derechoecuador.com. 
 
7
MADRID, Mario; y MALO Garizábal, en la obra “Derechos. Fundamentales”, Segunda Edición. Bogotá. 

1997. 3R Editores, página 146. 
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4.1.3. Juicio 

Según Escriche: 

Juicio, es la controversia y decisión legitima de una causa, ante y por el 

juez competente.”8 

Carvantes, citado por Ossorio,  expresa: 

“Por juicio se entiende a la controversia que con arreglo a las 

leyes se produce, ante dos o más personas ante juez 

competente.”9 

A mi criterio, juicio es una contienda legal que se suscita entre una o varias 

personas, poniendo a conocimiento de la autoridad competente, un 

determinado  delito o contravención, para que el Juez  de Garantías Penales o 

Tribunal Penal, hagan justicia. 

4.1.4. Celeridad 

Este principio hace factible un procesamiento sin dilaciones innecesarias que 

se aplica una vez iniciado el proceso para hacer efectiva la tutela jurídica y la 

defensa; entonces, la duración del proceso penal está determinada por la ley, 

con las excepciones que esta señala, de modo que la celeridad es un mandato 

impositivo para el juzgador pues debe resolver la situación jurídica del 

justiciable en un plazo razonable. 

                                                 
8
 ESCRICHE, Joaquin. Diccionario Jurídico Razonado. Edición 1998. Pág. 98 

9
 OSSORIO, Manuel.  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÌDICAS, PÒLITICAS Y SOCIALES. Editorial 

Heliasta. Edición 2012. Pág. 543 
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“Pretende contar con una administración de justicia rápida, puesto 

que los medios de prueba disminuyen su relevancia con el paso del 

tiempo. En consecuencia el proceso debe ser rápido, sencillo, sin 

complejos procedimientos burocráticos, estableciendo los términos 

y plazos que deben ser observados por los administradores de 

justicia de manera estricta.”10 

En otras palabras la administración de justicia debe ser rápida, pronta, 

oportuna, pues el retardo en la misma es imputable a las juezas, jueces y 

demás servidoras y servidores públicos de la Función Judicial y auxiliares de la 

justicia y será sancionado de conformidad con la ley. 

4.1.5. La oralidad 

Se sustenta en la inmediación y la contradictoriedad en la medida en que tiene 

relación directa con la audiencia oral en la etapa del juicio y permite que las 

personas declaren en forma espontánea, recurriendo a su memoria y mediante 

el uso de la palabra, de manera que los jueces puedan oírlas en forma directa. 

“La oralidad es consustancial al proceso penal, pero prevalece 

en la audiencia de juicio oral. Es decir permite que el juzgador 

reciba las pruebas actuadas directamente, favoreciendo a que el 

                                                 
10

 CADENA Lozada, Raúl. “Principios de la Prueba en Materia Penal” Ediciones nueva Jurídica. Bogotá – 

Colombia 2004. 
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mismo se forme un criterio más consistente y verídico al no 

existir ninguna interferencia de por medio que pueda alterarla.”11 

Con lo antes dicho, vemos que el derecho constitucional de defensa con la 

oralidad, cobra entonces un nuevo significado para convertirse en una 

verdadera protección ciudadana. 

4.1.6. Economía procesal 

Este principio hace referencia a que debe tratar de lograr en el proceso los 

mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y 

tiempos del órgano judicial. 

“El procesalista José Ovalle Favela opina que dicho principio exige, 

entre otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos y se 

delimite con precisión el litigio; que sólo se admitan y practiquen 

pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la 

causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean 

notoriamente improcedentes.”12 

Es decir por medio de este principio se busca obtener el mejor resultado 

posible, con el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos para las partes. 

                                                 
11

 BLACIO AGUIRRE, Galo. El Debido Proceso y la Oralidad en Materia Penal. Abogado y Doctor en 
Jurisprudencia. Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Diario la Hora. Quito jueves 28 
de abril del 2011. 
12

 Ovalle Favela, JOSÈ. Teoría General del Proceso. Sexta Edición. México.2010 
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4.1.7. Audiencia oral pública 

“Audiencia es la citación de una persona para la discusión de un 

asunto a resolver ante un tribunal, también es audiencia dónde se 

cita un grupo de personas para resolver asuntos o pedir 

sugerencias, un grupo de personas reunidas para un mismo 

propósito.”13 

“La audiencia pública constituye una instancia de participación en 

el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el 

cual la autoridad responsable de la misma, habilita un espacio 

institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o 

tengan un interés particular, expresen su opinión respecto de ella. 

El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de 

tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en 

forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo 

con los interesados.”14 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, indica que Audiencia, proviene 

del verbo “audire” o acto por el que un juez de garantías penales o 

un tribunal de garantías penales, está obligado a escuchar a las 

partes, para decidir con conocimientos lógicos, amplios, 

razonables, justos y estimativos, la valoración de las causas que 

por sorteo, llegan a su conocimiento, de los cuales, dirimirá sobre 

                                                 
13

 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. Versión CD. Pág.49  
14

CELIS MENDOZA AYMA, Francisco. Juez Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa - Docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Citado por Luis Lamas 
Puccio, en Gaceta Penal, Diciembre 2010, Lima, Pág. 259. 
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la existencia o no de una infracción y de un culpable o de un 

inocente. Se determina como audiencia, cada una de las sesiones 

de un tribunal donde se expresan las partes a través de sus 

abogados en forma contradictoria, a favor o en  contra, a tal punto, 

que van esclareciendo los hechos o los derechos dentro de una 

concepción clara y definitiva del asunto en controversia, 

estableciendo de manera fidedigna, la verdad de una acusación y el 

aspecto de imputabilidad que por las valoraciones de los hechos en 

la audiencia preparatoria del juicio, determinen sin duda, alguna la 

existencia o no de un acusado, o que después de verificar todos los 

elementos de juicio, se garantice la seguridad jurídica que el caso 

amerita, y con ello, se dé cumplimiento al principio constitucional 

del debido proceso.”15 

En síntesis, la audiencia  oral pública de  juzgamiento, es el llamado que realiza 

el Tribunal de Garantías Penales a al acusado que ha sido llamado a juicio a fin 

de que se demuestren los hechos  por los cuales se lo acusa. En esta 

audiencia se evacuan las pruebas, ya sea materiales, documentales o 

testimoniales que el acusado u ofendido consideren necesarias a fin de 

demostrar los hechos que se han investigado. Esta audiencia tiene lugar en la 

etapa del juicio. 

En este sentido la audiencia es oral, porque en las diversas intervenciones del 

Fiscal, Juez, procesado, ofendido, testigos, prevalece la palabra escrita. 

                                                 
15

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- 16º Edición.- Editorial. 
Heliasta S.R.L..- Buenos Aires-Argentina 2003 P. 42 
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Es pública por cuanto constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad 

responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen 

su opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad 

responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema 

en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los 

interesados; sin embargo las audiencias orales públicas pueden resultar fallidas 

que a mi modesto criterio una audiencia fallida es cuando por la falta de uno de 

los sujetos procesales, ya sea fiscal, procesado, abogados o quienes sean 

llamados a juicio, no comparecen a la misma. 

4.1.8. Presunción de inocencia 

Manuel Ossorio, expresa: 

“Lo ampara  en los enjuiciamientos  de tipo liberal, a los acusados 

cuya responsabilidad debe probar el acusador para  fundar la 

condena.”16 

La presunción de inocencia, constituye uno de los primordiales derechos del 

sistema acusatorio puesto que el justiciable es declarado culpable de una 

infracción y es sancionado con la pena correspondiente únicamente en virtud 

de una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en su contra. 

                                                 
16

 OSSORIO, Manuel.  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÌDICAS, PÒLITICAS Y SOCIALES. Editorial 
Heliasta. Edición 2012. Pág. 791 
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 En este sentido la actual Carta Magna, reconoce y garantiza a favor de las 

personas el principio de presunción de inocencia, lo que significa que nadie es 

culpable, mientras en sentencia no se demuestre lo contrario. 

Considero que al momento de declararse una audiencia fallida, si el procesado 

se encuentra privado de su libertad, se viola este principio, al prorrogar su 

detención, el cual bien puede ser inocente. 

4.1.9. Testigo 

“Es la persona que  declaran sobre los hechos relacionados con la 

litis, de los cuales conocieron de forma directa, es decir por medio 

de sus sentidos.”17 

“La persona fidedigna de uno u otro sexo que puede manifestar la 

verdad o falsedad de los hechos controvertido.”18 

“Es la persona que da testimonio de una cosa. Persona que 

presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una 

cosa.”19 

A mi criterio, testigo es la persona que tiene pleno conocimiento de los hechos 

sucedidos, por constar personalmente. Se denomina testigo cuando una 

persona rinde su testimonio en la etapa del juicio, la cual la realiza bajo 

juramento y plenamente advertido de las penas de perjurio en las que pueda 

                                                 
17

 DICCIONARIO DE CRIMINALÍSTICA. CIENCIA Y ARTE.  Ediciones Lexus. 2012. Pág. 767 
18

 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Ediciones Ruy Díaz. Versión CD. 
Pàg. 189 
19

 OSSORIO, Manuel.  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÌDICAS, PÒLITICAS Y SOCIALES. Editorial 
Heliasta. Edición 2012. Pág. 971 
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incurrir al falsear la verdad. Dicho juramento es tomado por el Presidente del 

Tribunal de Garantías Penales que preside la audiencia oral pública de 

juzgamiento.  

Cabe indicar que solamente en la etapa del juicio, el testigo rinde su 

declaración con juramento, si esta misma persona lo rinde en la etapa de 

instrucción fiscal, dicha declaración la realiza ante el fiscal, y se denominan 

versiones. 

4.1.10. Perito 

“Es la persona que posee determinados conocimientos técnicos, y 

por lo tanto especializados. El perito es experto en determinada 

materia, que coincide normalmente con su campo de actividad 

profesional, ya sea en cuestiones estrictamente científicas, 

artísticas o prácticas.”20 

“El práctico o versado en alguna ciencia, arte u oficio, cuando para 

la decisión de un asunto litigioso se necesitan conocimientos 

facultativos.”21 

De los conceptos expresados puedo indicar que perito es el profesional  

especializado en determinada rama, arte o ciencia que va a dar un informe 

sobre un determinado acontecimiento sucedido. Así en materia penal 

encontramos peritos de criminalística, balística, forenses, del CONSEP, etc. 

Son nombrados y posesionados por el fiscal, previo la diligencia que deben 

                                                 
20

 DICCIONARIO DE CRIMINALÍSTICA. CIENCIA Y ARTE.  Ediciones Lexus. 2012. Pág. 671 
21

 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Ediciones Ruy Díaz. Versión CD. 
Pág. 150 
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realizar. Así puedo citar las siguientes diligencias realizadas por los peritos: 

Reconocimiento del lugar de los hechos; diligencias de reconstrucción del lugar 

de los hechos; diligencias de pruebas del PIH en los casos de drogas, a efectos 

de verificar si la sustancia incautada es o no droga; etc. 

4.1.11. Procesado 

“Bécquer Carvajal, habla de  tres formas claras de identificar a una 

persona que ha cometido un delito, así: 

Sospechoso, si está en etapa de indagación previa. 

Procesado, si se ha dictado auto de instrucción fiscal; y. 

Acusado, si se ha dictado auto de llamamiento a juicio, es decir en 

la etapa intermedia, cuando el procesado es llamado a juicio, por 

haberse verificado su participación ya sea como autor o cómplice 

en el cometimiento de un delito.”22 

Ruy Díaz, expresa: 

“Individuo a quien se tiene como presunto culpable de la comisión 

de un delito y luego de habérsele dictado el auto de procesamiento,  

partiendo de la existencia o comprobación de indicios razonables 

sobre la criminalidad de su accionar. No resulta incompatible con la 

                                                 
22

 BECQUER CARVAJAL, Flor. Practica Procesal Penal. Riobamba 2006.  Pág.53 
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libertad del acusado sino que por el contrario resulta posible que 

sea revocado a lo largo del proceso.”23 

Cabanellas, señala: 

“Aquel en contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por 

llas pruebas o indicios existentes o supuestos contra él y que como 

presunto reo comparecerá ante el juez o tribunal, que lo deberá 

absolver, de no declararlo culpable e imponerle la pena 

correspondiente.” 

Es decir se denomina procesado,  a quien el fiscal le atribuye participación en 

un delito como autor, cómplice o encubridor. Si se lo ha llamado a juicio, 

prácticamente se abre la etapa del juicio, se denomina acusado. 

4.1.12. Acusado 

Guillermo Cabanellas, determina: 

“Es la persona que es objeto de una o varias acusaciones. Aquel 

contra el cual se dirige la acusación por parte del fiscal, o del 

acusador privado, una  vez elevado el proceso al estado de 

plenario, con  que se distingue del culpado o sospechoso, 

denominación más adecuada e a etapa del sumario.”24 

Ossorio, expresa: 

                                                 
23

 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Ediciones Ruy Díaz. Versión CD. 
190. 
24

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- 16º Edición.- Editorial. 
Heliasta S.R.L.- Buenos Aires-Argentina 2003 Pág. 25 
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“Persona  a quien se imputa la comisión de un delito.”25 

Como indiqué en el punto anterior, el acusado es la persona contra quien se ha 

dictado auto de llamamiento a juicio, y por ende se lo llama a juicio. En esta 

etapa deberá evacuarse la prueba, ya sea esta material, documental o 

testimonial, a efectos de verificar si efectivamente es condenado a las penas de 

prisión o reclusión que el tribunal de garantías penales considere, de acuerdo 

al delito cometido. 

4.1.13. Ofendido 

“Bajo esta calidad se encuentran todos los que sufren directamente 

las consecuencias del delito.”26 

“Víctima de una ofensa. Agraviado, víctima de un delito.”27 

De acuerdo a estos conceptos expresados, ofendido es la persona que 

considera agraviada por el delito cometido, por su bien jurídico lesionado, ya 

sea este a la vida, a la honra, a la propiedad, a la integridad personal o sexual, 

etc. 

De acuerdo a la ley procesal penal, el ofendido es el directamente afectado por 

el delito; los parientes, ascendientes,(abuelos) descendientes (hijos), parientes 

afines hasta el cuarto grado de consanguinidad ( hermanos, tíos y primos) y 

segundo de afinidad ( cuñados- suegro y nuera); a los socios si el delito afecta 

a una sociedad; a las personas jurídicas (Universidades, Municipios, Consejos 

                                                 
25

 OSSORIO, Manuel.  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÌDICAS, PÒLITICAS Y SOCIALES. Editorial 
Heliasta. Edición 2012. Pág. 57 
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 DICCIONARIO DE CRIMINALÍSTICA. CIENCIA Y ARTE.  Ediciones Lexus. 2012. Pág. 760 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- 16º Edición.- Editorial. 
Heliasta S.R.L.- Buenos Aires-Argentina 2003 Pág. 279 
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Provinciales, etc.); a cualquier persona que tenga interés directo o cuando 

afecten a intereses colectivos; y, a los pueblos y comunidades indígenas, 

cuando el delito afecte de manera colectiva a la comunidad o grupo.(delitos 

contra el medio ambiente, en explotación minera, se contamina el medio 

ambiente). 

4.1.14. Fiscal 

“Magistrado del Derecho o Abogado, nombrado por el Estado, en 

representación del interés público.”28 

Considero que el fiscal, es el sujeto procesal,  profesional del derecho, quien 

posee amplios conocimientos sobre la normativa ecuatoriana y que previo a un 

concurso ha sido calificado y posesionado  para desempeñar el cargo, en 

defensa y como garante de los derechos de las personas, cuando son 

violentados. Su función principal es la de investigar con objetividad, es decir 

buscado tanto pruebas de cargo del procesado como de descargo; emitir 

dictámenes con conclusiones motivadas es decir sustentadas en derecho. 

Interviene en todas las etapas de juicio, desde la fase preprocesal penal que es 

la indagación previa; la etapa de instrucción fiscal; la etapa intermedia; y, etapa 

de juicio. Otro concepto claro sería también que fiscal es el servidor púbico con 

plena competencia para conocer e investigar los delitos de acción pública y de 

establecer indicios de responsabilidad para acusarlo al procesado como autor o 

cómplice en la etapa intermedia. 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- 16º Edición.- Editorial. 
Heliasta S.R.L.- Buenos Aires-Argentina 2003 Pág. 170 



- 25 - 

4.1.15. Defensor Público 

Tanto Ossorio como Cabanellas, al referirse al Defensor, señalan: 

  “En general el que defiende en juicio.”29 

A mi criterio, Defensor Público, es el servidor público, Abogado, nombrado y 

posesionado por el Estado, quien tiene facultad para representar y defender de 

manera gratuita a las personas procesadas que no cuentan con abogado, para 

que les patrocine su defensa.Es decir con la finalidad de garantizar el derecho 

a la defensa de las personas procesadas que no cuentan con abogado, el juez 

procede a nombrar un Defensor Público, quien le patrocinara su defensa hasta 

que cuenten con un abogado particular de su elección. 

4.1.16. Juzgar. 

Cabanellas, señala: 

“Administrar justicia. Sentenciar. Ejercer funciones de juez o 

magistrado. Afirmar o  exponer relaciones entre ideas.” 

Manuel Ossorio, al referirse al término juzgar, dice: 

“Sentenciar.”30 

A mi criterio considero que juzgar, es la potestad que tiene el juez o tribunal de 

administrar justicia. En el caso que me ocupa, es en la etapa del juicio donde el 

Tribunal Penal, es decir en esta etapa se desarrolla la audiencia oral pública de 

                                                 
29

 Cabanellas Guillermo y Ossorio Manuel. Págs. 114-  285 
30

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta. Edición. 2012. Pàg. 
554 
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juzgamiento, donde se evacúan las pruebas y finamente el tribunal concluye 

absolviendo o condenando al procesado, mediante sentencia. 

4.1.17. Tribunal penal 

Cabanellas, expresa: 

“Conjunto de jueces o magistrados que administran 

colegiadamente justicia, en un proceso o instancia.”31 

Ossorio, señala: 

“Tribunal,  es el conjunto de magistrados que ejercen la función 

jurisdiccional, sea en el orden civil, en el penal, en el laboral o en el 

administrativo y en otro fuero cualquiera que sea su categoría 

jerárquica.”32 

Pienso que Tribunal Penal, es el conjunto de magistrados, integrado por tres 

miembros: un Presidente y dos Jueces, los cuales presiden las audiencias 

orales públicas de juzgamiento y por ende son quienes emiten la respectiva 

sentencia, en la etapa del juicio.  

El Presidente del Tribunal de Garantías Penales, es quien dirige la audiencia 

oral pública de juzgamiento y concede la palabra a los sujetos procesales para 

las receptivas intervenciones. 
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 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- 16º Edición.- Editorial. HeliastaS.R.L..- 
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Para poder emitir la sentencia, el Tribunal Penal, los hace mediante votación, 

para el efecto se requiere de dos votos. 

4.1.18. Sentencia 

“Sentencia, es la declaración del juicio  y resolución del juez. Modo 

normal de extinción de la relación procesal.”33 

La sentencia judicial adquiere el valor de cosa juzgada, cuando no ha sido 

apelada, y por ende ha quedado en firme. 

“Sentencia, es la decisión extrajudicial de la persona a quien se 

encomendó resolver una controversia, duda o dificultad. Sentencia 

judicial es la resolución judicial  en una causa”34 

Entendiendo sentencia, significa  la resolución final del juez  de Garantías 

Penales o Tribunal penal,  al terminar el juicio penal. 
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 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta. Edición. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes del debido proceso 

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

conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto 

de los derechos fundamentales de la persona. 

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

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

nobles ingleses entre otras garantías la del due process of law, 

consignada en la cláusula 48 de ese documento que disponía que 

“ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni 

desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud 

del juicio de sus partes, según la ley del país.”35 

“De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia 

que el debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad 

de la persona humana antes de iniciado el proceso judicial 

propiamente dicho, presentándose la detención y la prisión como 

excepciones a la libertad, las mismas que se concretizan previo 

juicio. 

Desde el reconocimiento del debido proceso legal “due process of 

law” el Estado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso 

que al momento de restringir las libertades personales, el derecho 
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de propiedad, la posesión, o de cualquier otro bien perteneciente 

solo a los nobles deberían respetar las garantías previstas en la 

carta magna, que en ese entonces solo se expresaban en el 

derecho a un juicio previo legal y a ser tratado con igualdad, es 

decir, sin discriminaciones. 

Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces 

amparaba solo a los nobles, pasó a la constitución de los Estados 

Unidos de Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario 

sancionado en Filadelfia en 1787. A diferencia del derecho inglés, 

en el que era una garantía procesal de la libertad personal contra 

las detenciones arbitrarias del estado y contra las penas 

pecuniarias y confiscaciones, el derecho constitucional de los 

Estados Unidos, adquiere un gran desarrollo debido a los aportes 

del jusnaturalismo, donde el valor justicia se encontraba presente 

en las instituciones inglesas transportadas a América. 

El concepto de debido proceso se incorporó en la Constitución de 

los Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas 

efectuada en 1791, se estableció que “ninguna persona será 

privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso 

legal”. En la segunda realizada en 1866, se dispuso que “ningún 

estado privará a persona alguna de la vida, libertad o propiedad, sin 

el debido procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdiccional 

persona alguna la igual protección de las leyes”. Mientras la V 



- 30 - 

enmienda impone la limitación a los poderes del gobierno federal, 

la XIV enmienda, establece la misma restricción pero a los poderes 

de los estado locales.”36 

Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, el debido 

proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una garantía 

sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano legislativo. Es un 

medio de controlar la razonalidad de las leyes, que permite a los jueces 

verificar la validez constitucional de los actos legislativos, es decir, que para ser 

validos requieren que el legislador, al reglamentar los derechos reconocidos 

por la constitución no haya actuado en la forma arbitraria sino dentro de un 

marco de razonabilidad. 

También se consideran como antecedentes del debido proceso algunas 

normas garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes 

instrumentos legales: 

 El Código de Magnus Erickson de 1350 de Suecia. 

 Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

 Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

 La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

 Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de 

junio de 1776. 
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 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 

agosto de 1789. 

 Constitución española de 1812. 37 

Todas estas normas tienen en común establecer las garantías procesales del 

justiciable, respetando su dignidad como persona. 

La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o menos 

explícita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del resto del 

continente americano sino de todo el mundo, además fue incluida en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuya cláusula 8 se 

establece que: 

“Toda persona tiene un recurso para ante los tribunales 

competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley”38,  este 

principio se complementa con la cláusula 10, en la que se 

preceptúa que: “toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

                                                 
37

 OLIVERA VANINI, Jorge. Fundamentos del debido proceso artículo publicado en Conferencia episcopal 
de acción social. repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/.../T%20005-2%20D.pdf?. 
38

 DECLARACIÒN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Revista. 10 de Diciembre de 1948. 
Pág. 2 



- 32 - 

derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal”.39 

“En el siglo XIX, se independizaron en América Latina todas las  

constituciones independientes de España y Portugal; incluyeron a 

su manera  derechos y libertades fundamentales como límite frente 

al poder omnímodo de los gobernantes, la era de las dictaduras 

militares fue una conquista histórica de este siglo; caracterizado 

por caudillos revoluciones, guerras civiles y golpes de Estado; las 

primeras constituciones se inspiraron en los moldes 

estadounidense y  francés,  las instituciones fueron copiadas al 

revés para fortalecer el poder presidencial, que en la práctica fue 

monárquico y absolutista. 

En el siglo XX, al término de la segunda guerra mundial, el 

pentágono instauró las dictaduras militares en defensa y seguridad 

del hemisferio contra la subversión del comunismo internacional, 

que hicieron de la democracia liberal representativa y el Estado de 

derecho un ideal inalcanzable para los pueblos.  

A inicios del siglo XXI, todas las constituciones de América Latina 

consagraron la garantía universal del debido proceso, esto fue un 

avance importante, pues el debido proceso y el juicio justo, aparte 

de ser un derecho fundamental y por ende sustancial; es también el 
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instrumento procesal más importante de protección de los 

derechos y libertades fundamentales.”40 

En el Ecuador, las garantías del juicio justo y el debido proceso en el Ecuador, 

se consagro, en primera instancia en la codificación de la Constitución Política 

de la República del Ecuador promulgada en el Registro Oficial Nº 183 del 5 de 

mayo de 1993; amparadas en el Derecho a la libertad y seguridad de las 

personas, fundamentados en el numeral 17 del Art.19. 

El debido proceso como una garantía constitucional fue instituida en la 

Constitución Política de la República, promulgada en el Registro Oficial Nº 1 del 

11 de agosto de 1998; fundamentado en el numeral 27 del Art.23 de la Carta 

fundamental, consagrada para brindar protección a las personas contra el 

abuso del poder público y Art.24 como normas básicas del debido proceso, con 

inclusión a los Convenios y Tratados Internacionales que garantiza la misma 

Carta Magna. El debido proceso como garantía básica, se fundamenta en los 

denominados Derechos Colectivos y Ambientales, donde el Estado se 

convierte en garante y actor de tales, desplazando la prioridad dada a las 

garantías individuales de la anterior constitución, instituida en la Constitución 

de la República del Ecuador, Carta Magna vigente, promulgada en el Registro 

Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, fundamentado en el Título II, 

Derechos, Capítulo Octavo de los Derechos de Protección, Art.75, el acceso 
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gratuito a la justicia y tutela efectiva, imparcial de los derechos e intereses de 

las personas; y como garantías básicas del debido proceso los Arts. 76 y 77. 

En conclusión, el debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y 

público que contiene un conjunto de garantías; principios procesales y 

derechos procesales, que tienen las partes en el proceso. El cumplimiento del 

debido proceso garantiza la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. Estas garantías, principios procesales y derechos son númerus 

apertus, teniendo como parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la 

dignidad humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad y su 

convivencia dentro de un Estado de Derecho basado de una democracia 

sustancial como presupuesto para el desarrollo y eficacia del debido proceso. 

4.2.2. Fundamentos de la Audiencia 

“Los principios básicos que dan fundamento a cualquier categoría 

jurídica cargan su contenido conceptual; en efecto son sus 

cimientos y pilares  justificativos. Así, de acuerdo a criterio del 

tratadista Bindel la audiencia tiene un contenido conceptual; si el 

fundamento es distinto, entonces el concepto es distinto; esto es 

elemental pero central. Si el concepto de audiencia tiene como 

principal fundamento resolver conflictos, sus características serán 

diferentes a un concepto de audiencia que tiene como principal 

fundamento el debate para aproximarse razonablemente a la 

verdad. 
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Ciertamente, si el fundamento objetivo de la audiencia es 

pragmáticamente resolver conflictos penales independientemente 

de su aproximación a la verdad entonces, la lógica competencial de 

ganar o perder se justifica; se resuelve el conflicto a favor de quien 

gana; en ese orden de ideas, el concepto de audiencia presentará 

características compatibles centralmente con una contienda. No 

interesa la verdad,  ésta es sólo tangencial a la contienda 

antagónica donde se impondrá uno d os extremos antagónicos; el 

carácter instrumental de la audiencia se acentúa. En consonancia 

su fundamento subjetivo estriba en la amplia disposición de las 

partes del instrumento de la audiencia; en efecto, las partes 

procesales son las dueñas del proceso. En este contexto tendrá 

más éxito quién tenga más dominio formal e instrumental.  

Desde esta perspectiva no cabe duda que se pone de relieve el 

carácter instrumental del concept o de audiencia, pues es reducida 

conceptualmente a una metodología neutra para la toma de 

decisiones. El fuerte contenido ideológico liberal que trasunta es 

evidente; la audiencia aparece como un instrumento neutro al 

servicio del individuo más hábil.  

En ese orden el principio de imparcialidad neutralidad del juez se 

erige en principio de principios. En la otra orilla, de acuerdo a 

Ferrajoli la audiencia tiene como  fundamento constitucional, una 

aproximación razonable a la verdad, pero  a su vez con límites 
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constitucionales; y, sobre su base impartir justicia. La 

aproximación razonable a la verdad es el fundamento 

constitucional de la audiencia para emitir una decisión de 

fundabilidad; empero, sus límites constitucionales, en su 

dimensión subjetiva, configuran a la audiencia no como un 

instrumento sino centralmente como un derecho fundamental. Ese 

fundamento epistemológico constitucional determinará el concepto 

de audiencia, que presentará características compatibles con su 

fundamento en su doble dimensión. 

La audiencia como derecho fundamental tiene contenidos 

esenciales que eventualmente pueden ser vaciados, por la 

predominancia de la  dimensión objetiva de la audiencia. Es en la 

tensión entre la dimensión objetiva y u objetiva, entre la 

aproximación razonable a la verdad y las limitaciones 

institucionales, que se encuentra el fundamento epistemológico de 

este modelo de audiencia. Este fundamento es el núcleo o 

contenido esencial de la audiencia como valor o como derecho 

fundamental dimensión objetiva y subjetiva.”41 

Pienso que en el actual Sistema Oral Acusatorio, la importancia de las  

Audiencias, radica en que le permiten al juzgador garantizar los diversos 

derechos y principios del proceso penal, tales como la inmediación, la 

celeridad, la oralidad, la contradicción; principios en los cuales el operador de 
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justicia de manera directa le permiten hacer su propio juicio y por ende emitir 

sentencias justas. 

4.2.3. Efectos de la audiencia oral pública  de juzgamiento, declarada 

fallida 

“El Estado de constitucional,  es un régimen en el que el derecho 

constitucional regula minuciosamente e imperativamente la vida y 

la actividad del Estado, la sistematización y el funcionamiento de 

sus órganos y de sus relaciones con los derechos de los 

individuos, en donde su finalidad es establecer un orden en la 

sociedad para hacer efectiva la libertad, la propiedad, la igualdad, y 

los derechos individuales y políticos. Dentro de este Estado, El 

debido Proceso, derecho constitucional esencial de aplicación 

general en todo el sistema procesal, funciona en todas las etapas 

de los procesos ya fueren civiles, penales, laborales, 

administrativos, constitucionales, legislativos, militares, etc. Al ser 

un derecho constitucional, es de rango superior e impregnando a 

todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia nada ni nadie 

puede sustraerse a él. En el juzgamiento de las personas 

encontramos en su desenvolvimiento el proceso penal que se 

encuentra integrado por cuatro Etapas como son: La Instrucción 

Fiscal, La Etapa Intermedia, El juicio y la Etapa de Impugnación. 

Como medio para el juzgamiento el proceso penal trasciende 

alrededor de los principios fundamentales, tales como juicio previo, 
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legalidad, juez natural, presunción de inocencia, único proceso, 

celeridad, conclusión del proceso, impulso oficial, inviolabilidad de 

la defensa, información de los derechos del imputado, traductor, 

igualdad de derechos e interpretación restrictiva, los que 

responden a orientaciones constitucionales y de procedimiento, y 

tienen el carácter de prevalentes a posibles normas contrarias 

previstas en la normatividad procesal penal. Con el sistema penal 

acusatorio oral que contempla nuestro Código de Procedimiento 

Penal, el juzgamiento de la infracciones ocurre en la Etapa del 

Juicio, en la Audiencia Pública, la que solo podrá instalarse con la 

concurrencia total de los sujetos procesales y más personas 

convocadas en la calidad de testigos, peritos etc. Este 

procedimiento principal está regido por los principios de 

inmediación, publicidad, continuidad, concentración y oralidad. Si 

falta alguno de los convocados, la audiencia se suspenderá por el 

Presidente hasta nueva convocatoria, si ocurriere, la Audiencia 

resulta Fallida; en veces en modo imprevisto y en otras por propia 

estrategia de los justiciables, principalmente por que el acusado 

que no se presenta cuando no tiene mandamiento de detención por 

amparo de la propia ley procesal.  

La audiencia fallida produce el efecto de suspender el juicio hasta 

que el acusado se presente voluntariamente o fuere aprehendido, lo 

que podría dar lugar a que las acciones prescriban y el responsable 

del delito quede en la impunidad. Es decir por la limitada existencia 
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de medidas cautelares, y por existir mucha flexibilidad cuanto a la 

suspensión de la audiencia por parte de las partes procesales se 

provoca con mucha frecuencia la audiencia fallida.”42 

Considero que una audiencia declarara fallida, vulnera el principio de celeridad; 

el derecho a la presunción de inocencia y economía procesal además ocasiona 

perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, así como al procesado y ofendido 

(en casos de traslados de peritos o testigos que residan en lugares lejanos)  y 

además por cada audiencia que no se lleve a cabo, se deben anunciar nuevas 

pruebas. 

Otro efecto negativo por la audiencia fallida, es en caso de los testigos ya no 

querrán concurrir a un juicio que se ha pospuesto varias veces. El alejamiento 

de la fecha del juicio a la de los hechos produce la desdibujación de los mismos 

produciendo una distorsión de la verdad. 

De igual manera se generaría una sobrecarga de trabajo para las judicaturas, 

es decir la suspensión de la audiencia, originan nuevas providencias, 

notificaciones a las partes, etc. 

4.2.4. Importancia del juicio oral 

“El juicio o debate oral, no debe ser entendido como discordia; al 

contrario, debe ser visualizado en sentido positivo, constructivo 

con el camino libre y dinámico de diálogo racional para llegar a la 

verdad y la justicia, en el cual se expone argumentaciones 
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opuestas, en las que las hipótesis, son objeto de refutación, para 

sacar a la luz la verdad, superar la duda, y sobre todo, resolver el 

conflicto que se ha propuesto. 

 Es el escenario por excelencia donde las pruebas se desahogan en 

mérito al planteamiento metodológico o estratégico de las partes, a 

fin de fortalecer su versión de los hechos y debilitar la de su 

contraparte. 

Sin embargo para entender esta figura es necesario analizar dos 

puntos: 

a. El derecho constitucional de toda persona a un juicio previo; 

y, 

b. La centralidad del juicio oral.”43 

En cuanto  al derecho constitucional,  nuestra Carta Magna y el 

Código Penal como de Procedimiento Penal, consagran el 

derecho  un juicio previo, es decir ninguna persona puede ser 

sentenciada sino se ha seguido un juicio previo, respetando las 

normas del debido proceso. 

“En cuanto a la importancia del juicio oral,  todo proceso 

judicial, entre ellos el penal, denota un marco de discusión de un 

conflicto de intereses, en efecto, el delito, como fenómeno 
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jurídico, genera un conflicto de intereses, es decir al hablar del 

delito debemos de pensar que detrás de ello hay una víctima y 

un responsable;  y ambos persiguen interés que esperan ser 

reparados por la justicia penal.”44 

Muy acertada la reflexión que nos hace este tratadista del Derecho Penal, por 

cuanto nos hace ver que  el juzgador debe pensar que en todo proceso penal 

hay dos partes, es decir una víctima y un responsable (procesado). En el caso 

de la víctima buscará la reparación del daño causado así como la sanción al 

condenado por el delito cometido; y en el caso del procesado en cambio que se 

le respeten sus derechos constitucionales. Es decir los derechos del debido 

proceso. Si bien es cierto nuestra legislación prevé la posibilidad de que si una 

persona ha cometido un delito, no directamente vaya a prisión, sino que se 

pueda sustituir la misma por cualquier medida cautelar; sin embargo debo 

hacer  hincapié que no sucede esto en todos los delitos, pues existen 

conductas punibles en las cuales no se puede sustituir la prisión preventiva. 

Es decir mientras se ventila el juicio, el procesado se encontrará privado de su 

libertad hasta que se dicte la correspondiente sentencia, esto es en la etapa del 

juicio, donde se desarrolla la audiencia oral pública de juzgamiento. Suele 

suceder en algunos casos que muchos procesados han sido inocentes del 

delito que se los inculpa y que lamentablemente han estado privados del 

derecho a la libertad, sin justa causa.  
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Bajo estas consideraciones pienso que el proceso penal debe desarrollarse 

cumpliendo los principios constitucionales como es el debido proceso y el 

juzgador actuar pensando siempre en este conflicto de intereses derivados del 

proceso penal víctima-procesado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art 169 de la Norma Suprema, establece:  

“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.”45 

Principios que son rectores en el proceso penal y que los considero 

imprescindibles en el desarrollo de todo proceso, por ende es necesario que el 

Estado haga efectiva su plena aplicación mediante la expedición y aplicación 

de leyes coherentes. 

4.3.2. Audiencia oral pública de juzgamiento 

Es aquella que tiene lugar en la etapa del juicio, donde efectivamente se 

verificaran los hechos, mediante la evacuación de la prueba, la cual es 

testimonial, documental o material. 

Esta audiencia se da en la tercera etapa del proceso penal, es el Juicio Oral. 

Llamada también etapa del juicio, la que en una audiencia se llevan a cabo 

detalles orales a fin de que el proceso pueda concluir en una sentencia. 
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Es la etapa donde se desarrolla el juicio oral, denominada Etapa del Juicio, 

donde se toman efectivas las garantías del proceso y los presupuestos básicos 

de la función represiva del Estado consagrados por la Constitución de la 

República del Ecuador, completando el juicio previo requerido por ella, porque 

las partes tienen amplias facultades para debatir y producir prueba sobre los 

hechos que son objetos del proceso, posibilitando que después de terminado el 

debate se dicte sentencia definitiva que de fin y solucione el conflicto entre el 

derecho subjetivo del Estado a castigar y el derecho de libertad del sometido 

en el proceso. 

Primeramente vale indicar que la etapa del juicio, se desarrolla sobre la base 

de los principios generales de: acusación, contradicción, oralidad, publicidad, 

inmediación, continuidad y concentración. La etapa del juicio tiene como 

finalidad practicar los actos procesales necesarios para comprobar conforme a 

derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para 

según corresponda condenarlo o absolverlo. Es importante señalar que en esta 

etapa del juicio se sustanciará, a base de la acusación fiscal. Es decir si no hay 

acusación fiscal, no hay juicio. La etapa del juicio debe realizarse con la 

presencia ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales. Si el 

defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia, la 

fiscal o fiscal, la Jueza o Juez de Garantías Penales pueden hacer uso de la 

fuerza pública para la comparecencia del testigo que no cumpliere con esta 

obligación. En esta etapa los jueces formarán su convicción a base del mérito y 

resultados de la prueba cuya producción y formulación hayan apreciado 

directamente en el curso del juicio, y de acuerdo con las normas del Código de 
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Procedimiento Penal, salvo las excepciones que la ley consagra. Los testigos y 

peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos procesales en el 

juicio, su testimonio no podrá ser sustituido por la lectura de registros en que 

constaren declaraciones o informes previos; salvo el caso del testimonio 

urgente. En síntesis, es la audiencia donde el tribunal de garantías penales 

decidirá si el procesado es culpable o inocente; y que en el Marco Jurídico de 

la presente tesis, explicaré detalladamente sobre el desarrollo de la misma. 

En la práctica esta audiencia se difiere en algunos casos, ya sea a petición del 

Fiscal, Abogados de procesado u ofendido, sin que exista en la normativa 

penal un límite para que se siga difiriendo la misma, vulnerando principios y 

derechos constitucionales de las personas como son la celeridad y en el caso 

de que el procesado se encuentre con la medida cautelar personal como es la 

prisión preventiva, el derecho a la libertad. 

4.3.3. Código de Procedimiento Penal, relacionado a la audiencia fallida 

Sustanciación ante el tribunal de garantías penales: 

“Art. 277. Comparecencia.- En el día y hora señalados para la 

celebración de la audiencia del tribunal de garantías penales 

comparecerán las juezas y jueces, el o los acusados, el acusador 

particular o el procurador común, si hubiere, los defensores, la 

fiscal o el fiscal y el secretario.  

Si transcurridos diez minutos después de la hora señalada para la 

audiencia no concurrieren uno o más de los miembros del tribunal, 
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el presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la razón 

correspondiente e impondrá a los ausentes una multa de cuatro 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general salvo 

que la ausencia se deba acaso fortuito o fuerza mayor y, señalará 

nuevos día y hora para la audiencia del tribunal, audiencia que 

deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes.  

Lo mismo dispondrá en el caso de lo mismo dispondrá en el caso 

de que no pueda celebrarse la audiencia por la causa señalada en el 

artículo siguiente.”46 

Como se puede apreciar, la disposición legal señala que solamente en el caso 

de no comparecencia el o los acusados, el acusador particular o el procurador 

común, si hubiere, los defensores, la fiscal o el fiscal y el secretario, no 

comparecieren a la audiencia la misma no se podrá desarrollarse y se declara 

audiencia fallida; sin embargo en la práctica jurídica, la audiencia se difiere por 

inasistencia de peritos o médicos legistas, por cuanto así lo determina el 

artículo 278 del Código de Procedimiento Penal. 

 

“El Art. 278 del Código de Procedimiento Penal, señala: 

“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 
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hubieran sido notificados para que se presenten a dicha audiencia, 

cuya presencia considere indispensable el tribunal de garantías 

penales.  

Si por causa injustificada no concurrieren la fiscal o el fiscal, el 

secretario o el defensor del acusado, el tribunal de garantías 

penales les impondrá la multa indicada en el artículo anterior.  

De no haberse celebrado la audiencia por falta de los testigos, 

peritos o intérpretes, el presidente ordenará la detención de los que 

no hubiesen concurrido, hasta que se celebre la nueva audiencia 

del tribunal de garantías penales; pero los nombrados podrán evitar 

la detención justificando una evidente causa de fuerza mayor o 

caso fortuito, o si rinden caución que garantice su concurrencia a la 

nueva audiencia, caución que será fijada por el presidente, en la 

cantidad que estime justa, de acuerdo con las posibilidades 

económicas del afectado.  

De no haberse celebrado la audiencia por tres ocasiones, en las 

que la suspensión se debiere exclusivamente a causas imputables 

al acusado que estando privado de la libertad, se negare a asistir a 

la audiencia, ésta se llevará a cabo sin su presencia.  

Si la audiencia resultare fallida por causas imputadas a los 

magistrados, jueces, fiscales, peritos, funcionarios y otros que 

intervienen en el proceso penal, el Secretario está obligado a 

notificar del hecho al Consejo de la Judicatura y al Ministerio Fiscal 
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a fin de que en casos de reincidencia en su culpabilidad, se 

proceda a la destitución inmediata de tales funcionarios, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 

lugar.  

Las o los secretarios de las judicaturas, o quienes les subroguen 

legalmente, enviarán mensualmente al Consejo de la Judicatura un 

listado de las audiencias realizadas y fallidas, con la debida 

indicación de las o los servidores judiciales que no asistieron a las 

mismas y las causas de la inasistencia. 

La inasistencia de los testigos, peritos o intérpretes solicitados por 

el Ministerio Fiscal y la parte acusadora, no serán de 

responsabilidad del imputado o acusado, por lo tanto, dicho tiempo 

será computado para efectos de la caducidad de la prisión 

preventiva.  

No obstante lo antes previsto, la audiencia se podrá desarrollar con 

la utilización de los sistemas de videoconferencia en los casos y 

términos señalados en el artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 254.”47 

Según lo determina el Art. 286.1 del cuerpo de leyes invocado, señala: 
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 “Los sujetos procesales pueden convenir en acuerdos específicos 

relacionados a hechos constitutivos de prueba, los que serán puestos a 

conocimiento del Tribunal de Garantías Penales”.48 

Es decir los acuerdos probatorios consisten en aceptar tanto el acusado como 

el ofendido, sobre una determinada diligencia realizada, en el proceso para que 

se la reconozca como prueba. Así por ejemplo en el caso de inasistencia a la 

audiencia oral pública de juzgamiento, del perito del Consejo Nacional de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, (CONSEP)  se puede llegar a un 

acuerdo probatorio del acta  de la prueba  preliminar de identificación 

homologada (PIPH), es decir que la sustancia incautada era droga, y que 

consta en acta en el proceso, la misma que es actuada en la etapa de 

instrucción fiscal. De igual forma se puede llegar a acuerdos probatorios sobre 

diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, diligencias de 

reconstrucción de los hechos, informes médicos legales, etc. que constan en 

actas en el proceso, pues ello generaría ahorro de dinero y tiempo inclusive. Es 

más no existe la necesidad de los peritos que realizaron dichos informes y que 

puedan ser causa de declarar fallida la audiencia. 

Pienso por ende que mal podría declarase fallida una audiencia oral pública de 

juzgamiento por la inasistencia de peritos e intérpretes que hubieran sido 

notificados para que se presenten a dicha audiencia,  por cuanto bien podría 

realizarse un acuerdo probatorio de dichas diligencias y de alguna manera 

garantizar los derechos del procesado, como  es la libertad y celeridad. 
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4.3.4. Consecuencias jurídicas de las audiencias orales públicas de 

juzgamiento declaradas fallidas 

Entre las consecuencias jurídicas de las audiencias declaradas fallidas, puedo 

citar las siguientes: 

El Art. 1 de la Constitución de la República de Ecuador, establece: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social. (...)”49 

Considero que el Estado de derecho es importante en el debido proceso, ya 

que en un Estado de Derecho, se aplica la ley que es de observancia 

obligatoria tanto para gobernantes como para gobernado caso contrario 

estaríamos frente a un Estado de hecho. 

Así en un Estado de derecho se debe aplicar la ley garantizando todos los 

derechos de las personas procesadas y especialmente que se encuentran 

privadas de su libertad, sin sentencia condenatoria. En el caso de la audiencia 

pública declarada fallida, se incumple este derecho consagrado por la Carta 

Magna. 

La Carta Magna como el Código de Procedimiento Penal, garantizan los 

principios de celeridad, mínima intervención, justicia sin dilaciones, 

simplificación de los procesos y economía procesal. Pues claramente se 

evidencia que estos principios se violentan igualmente al declararse una 

                                                 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 1. 



- 51 - 

audiencia fallida, retardándose los procesos, generando mayores gastos 

económicos tanto para el Estado ecuatoriano como al procesado y ofendido. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza en capítulo 

VI, los derechos de libertad, es decir uno de los derechos, el segundo más 

importante después del derecho a la vida, en el cual todos los seres humanos 

nacen libres. 

El Art 167 del Código de Procedimiento Penal, señala: 

“Prisión Preventiva.- Cuando a Jueza o Juez de Garantías Penales lo 

crea necesario para garantizar la comparecencia del procesado o 

acusado, puede ordenar la prisión preventiva, siempre  que medien 

los siguientes requisitos: 

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción 

pública; 

2. Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o 

cómplice del delito; 

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa superior 

a un año; 

4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia a juicio; 
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5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de la 

libertad son insuficientes para garantizar la presencia del 

procesado en el juicio.”50 

Como puedo apreciar por lo general lo que toma en cuenta el juez para dictar o 

no la prisión preventiva es lo establecido en estas reglas. Considero que el 

legislador exageró a indicar en la regla tres que habla: “Que se trate de un 

delito sancionado con pena privativa superior a un año”, pues la gran mayoría 

de conductas punibles son sancionadas con penas superiores a un año, por 

ende si el juez se acoge a esta regla, dictaría prisión preventiva en la mayoría 

de delitos. Estimo que al menos debió establecerse que el delito sea 

sancionado con pena superior a los tres años. Resulta totalmente contradictorio  

a lo que  dispone la Constitución de la República del Ecuador en el Art 77, que 

establece que la prisión preventiva, se dictará solo en casos excepcionales. 

Es decir a modo de ejemplo cito el siguiente: Si el delito es flagrante, el 

procesado es privado de su libertad de manera inmediata. A las 24 horas se 

convoca a la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia y 

dependiendo del delito cometido se ordena la prisión preventiva, hasta la 

culminación del juicio. Así tenemos que se abre la etapa de instrucción fiscal, 

cuya duración es de treinta días; se convoca a la audiencia preparatoria del 

juicio; y finalmente la audiencia oral publica de juzgamiento. En la actualidad, el 

Código de Procedimiento Penal, no establece un plazo en el cual desde la 

celebración de la audiencia preparatoria del juicio, esto es en la etapa 
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intermedia, debe durar la etapa del juicio, sino todo depende de la agenda y 

coordinación de audiencias del Tribunal de Garantías Penales con el Fiscal. Es 

decir bien puede en este tipo de delitos el procesado o acusado, estar privado 

de su libertad por seis meses que prescribe la prisión preventiva en delitos 

sancionados con prisión y un año en delitos sancionados con reclusión, debido 

a que las audiencias orales públicas de juzgamiento se declaran fallidas por 

varias ocasiones y que en algunos casos la persona privada de la libertar 

resulta ser inocente.  

Por las consideraciones expuestas, pienso que es necesario sancionar de 

manera más drástica tanto a los sujetos procesales, abogados y peritos que 

pese haber sido notificados a la audiencia oral pública de juzgamiento no 

asisten; o, que por causas injustas solicitan que no se lleve a cabo dicha 

audiencia, a fin de hacer efectivos los principios y derechos que tanto se 

pregonan en la Norma Suprema. 

 

 

 

 

 



- 54 - 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Venezuela 

Artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal, señala: Imposibilidad de 

asistencia. 

“Los órganos de prueba que no puedan concurrir al debate por un 

impedimento justificado, serán examinados en el lugar donde se hallen 

por el juez profesional. Si se encuentran en lugar distinto al del juicio, o 

se trata de personas que no tienen el deber de concurrir a prestar 

declaración, el juez presidente avisará sin demora al juez de aquel lugar, 

quien los examinará. 

En ambos casos se ordenará la reproducción cinematográfica, o de otra 

especie, del acto y las partes podrán participar”.51 

En él Capítulo II De la sustanciación del juicio Sección Primera De la 

preparación del debate, el  Artículo 342. Integración del Tribunal.  

Convocatoria: 

“El tribunal se integrará conforme a las disposiciones de este Código. El 

juez presidente señalará la fecha para la celebración de la audiencia 

pública, la cual deberá tener lugar no antes de quince días ni después de 

treinta, desde la recepción de las actuaciones. Además, deberá indicar el 

nombre de los jueces que integrarán el tribunal y ordenará la citación a la 
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audiencia de todos los que deban concurrir a ella. El acusado deberá ser 

citado por lo menos con diez días de anticipación a la realización de la 

audiencia.”52 

Se evidencia  que la audiencia en el juicio oral, no se puede declarar fallida, por 

inasistencia de los sujetos procesales. Pues solamente se lo hace en casos de 

enfermedad grave del fiscal; en el caso del juez, puede sustituirse. 

4.4.2. Legislación de Bolivia 

El Código de procedimiento Penal de Bolivia, en el Artículo 335º prescribe: 

“(Casos de suspensión).- La audiencia del juicio se suspenderá 

únicamente cuando:  

1. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea 

indispensable, o cuando sobreviniere la necesidad de producir prueba 

extraordinaria; 

2. Algún juez u otro sujeto procesal tengan un impedimento físico 

debidamente comprobado que les impida continuar su actuación en el 

juicio, salvo que se trate del fiscal o el defensor y que ellos puedan ser 

sustituidos inmediatamente; 

3. El fiscal o el querellante por el descubrimiento de hechos nuevos 

requieran ampliar la acusación, o el imputado o su defensor lo solicite 

después de ampliada, siempre que, por las características del caso no 

se pueda continuar inmediatamente 
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Artículo 337º.- (Imposibilidad de asistencia).- “Las personas que no 

puedan concurrir a la audiencia por un impedimento insalvable, serán 

interrogadas en el lugar donde se encuentre, por el juez del proceso o por 

comisión a otro juez, con intervención de las partes, cuando así lo 

soliciten. 

Se levantará acta de la declaración para que sea leída en audiencia.”53 

En esta normativa se establecen reglas por las cuales se suspende o difiere 

una audiencia oral pública de juzgamiento. Así mismo se evidencia la 

posibilidad que los testigos que vayan a ser interrogados y no puedan ir al lugar 

donde se desarrolla la audiencia rindan su declaración donde resida el testigo o 

perito.  

4.4.3. Legislación de Colombia 

El Artículo 365 del Código Procesal Penal de Colombia, señala:  

“Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. Concluida la audiencia 

preparatoria, el juez fijará fecha, hora y sala para el inicio del juicio que 

deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

terminación de la audiencia preparatoria.”54 

EL TITULO IV, denominado JUICIO ORAL, en el CAPITULO I, dice: 

Instalación. 

                                                 
53

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE BOLIVIA. 
54

 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE COLOMBIA.  



- 57 - 

“Artículo 366. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia 

preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la 

presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará 

porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen 

la palabra, y observen decoro y respeto.  

El Capítulo IV, en el Artículo 156 establece las siguientes reglas en las 

cuales se desarrollan las audiencias: 

 Regla general.- Las actuaciones se desarrollarán con estricto 

cumplimiento de los términos procesales. Su inobservancia injustificada 

será sancionada. 

Artículo 157.- Oportunidad.- La persecución penal y las indagaciones 

pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, 

todos los días y horas son hábiles para ese efecto. 

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la 

función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y 

horas son hábiles para el ejercicio de esta función. 

Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se 

adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial 

establecido oficialmente. 

Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo 

ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán 
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habilitarse otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin 

dilaciones injustificadas. 

Artículo 158. Prórroga y restitución de términos. Los términos previstos 

por la ley, o en su defecto fijados por el juez, no son prorrogables. Sin 

embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el 

fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor 

preparación del caso, el juez podrá acceder a la petición siempre que no 

exceda el doble del término prorrogado. 

Artículo 159. Término judicial. El funcionario judicial señalará el término 

en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de 

cinco (5) días. 

Artículo 160. Término para adoptar decisiones. Salvo disposición en 

contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la 

audiencia. Para este efecto el juez podrá ordenar un receso en los 

términos de este código.”55 

En este cuerpo legal los plazos no son prorrogables en la audiencia a 

excepción cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una 

mejor preparación del caso, el juez podrá acceder a la petición siempre que no 

exceda el doble del término prorrogado. 

 Se establece además un tiempo prudencial en el cual debe desarrollar dicha 

audiencia. 
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Del estudio del Derecho Comparado realizado a los países de Venezuela, 

Bolivia y Colombia,  noto que efectivamente la audiencia oral pública de 

juzgamiento se prorroga solo en casos excepcionales ya a pedido del fiscal, el 

acusado o defensor para preparar la defensa y además se establece un tiempo 

determinado como son treinta y cinco días respectivamente, lo cual no sucede 

en el ordenamiento jurídico procesal penal ecuatoriana, lo cual en la actualidad 

ha permitido que dichas audiencia se difieran por varias ocasiones. Así mismo 

en casos de que los peritos y testigos no comparezcan a dicha audiencia,  se 

comisiona al juez penal del lugar de los peritos para que rindan el testimonio. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Pena; Código de Procedimiento Penal;  Diccionarios Jurídicos, 

Doctrina de varios autores. 

5.2. Métodos 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados Inductivo-

Deductivo. 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me permitió 

realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con otros y en su 

estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.  

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la mayor 

parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno 

verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son dos aspectos, 

dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  requiere 

como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el desarrollo 

de la revisión de literatura. 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un número 

de treinta (30), y tres (3) entrevistas, las cuales fueron aplicadas a treinta 

profesionales del derecho entre Jueces de Garantías Penales y Abogados, la 

cual se concreta a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que fueron realizadas aplicando los procedimientos y técnicas 

de investigación correspondientes, que permitieron el análisis de la 

información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar como 

base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

cuadros y barras estadísticas, en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

En el proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos planteados. Para el efecto he diseñado una 

encuesta la cual fue aplicada en una población de treinta (30) personas 

profesionales del Derecho, a Jueces de Garantías Penales y Abogados en 

Libre Ejercicio, cuyos resultados son: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Conoce usted sobre el principio de celeridad, garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO No. 1 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCEN  30 100% 

NO CONOCEN  0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Autor: César Hidalgo 
Fuente: Profesionales del Derecho 



- 63 - 

GRÁFICO No. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la presente interrogante formulada efectivamente de treinta Profesionales del 

Derecho investigados, que representan la totalidad de la población encuestada, 

es decir el 100%, contestan afirmativamente, es decir que tienen pleno 

conocimiento sobre el principio de celeridad, garantizado  por la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS: 

Obviamente, por ser el principio constitucional de celeridad, uno de los rectores 

del debido proceso hoy en día, sin duda alguna que es conocido por los 

profesionales del Derecho que están inmersos en el ejercicio profesional día a 

día. 

Es decir este principio lo deben poner en práctica todos los operadores de 

justicia con la finalidad de administrar justicia de manera oportuna. 

Criterios sobre conocimiento del 
principio de celeridad. 
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El principio de celeridad significa que los trámites judiciales deben ser resueltos 

con prontitud y rapidez. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿Estima usted que en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento, al 

declarárselas fallidas, no se cumple con el principio de celeridad, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLE 0 0% 

NO CUMPLE  30 100% 

TOTAL: 30 100% 

Autor: César Hidalgo 
Fuente: Profesionales del Derecho 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la interrogante formulada, el 100% de los Profesionales del Derecho  

investigados, estiman que lamentablemente la legislación procesal penal 

ecuatoriana relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento, al 

declarárselas fallidas,  no cumple con el principio de celeridad, establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS: 

La población investigada considera que se vulnera de este principio con el 

diferimiento de las audiencias orales públicas de juzgamiento por más de una 

ocasión, además manifiestan que no se cumple debido a los vacíos legales 

existente en el Código de Procedimiento Penal,  y dentro de la administración 

Criterios sobre el principio de celeridad  y audiencias 
orales públicas de juzgamiento, fallidas. 
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de justicia,  no hay una adecuada secuencia procedimental y administrativa en 

los trámites judiciales. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. ¿Considera usted que al declararse fallidas por más de una ocasión 

las audiencias orales públicas de juzgamiento en el Proceso Penal, 

se lesionan principios y derechos constitucionales de las personas 

como: la celeridad, el principio de inocencia, el derecho a la justicia 

y tutela efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

CUADRO No. 3 

 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   29 97% 

NO  1 3% 

TOTAL: 30 100% 

Autor: César Hidalgo 
Fuente: Profesionales del Derecho 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A esta interrogante, de treinta profesionales del Derecho investigados,  

veintinueve, que representan el 97%, consideran que al diferirse por más de 

una ocasión las audiencias orales públicas de juzgamiento en el proceso penal, 

lesionan principios y derechos constitucionales de las personas como: la 

celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia y tutela efectiva, 

establecidos en la Carta Magna; mientras que uno que corresponden al 3% 

manifiesta que no lesiona. 

 

ANÁLISIS: 

Los investigados afirman que con el diferimiento de las audiencias orales 

públicas de juzgamiento, no solamente se vulneran los principios y derechos 

detallados en la interrogantes, sino que además se pierde tiempo, dinero y 

además se vulnera el principio de presunción de inocencia cuando una persona 



- 68 - 

se encuentra con medida cautelar de privación de libertad y que en algunos 

casos suelen ser inocentes. 

Quienes contestan de manera negativa, estiman que el principio de celeridad 

es importantísimo en cualquier proceso judicial, pero se debe tener en cuenta 

que en el presente caso se debe garantizar el derecho a la defensa entonces si 

por un motivo imprevisto un testigo clave en el proceso, no puede comparecer 

a la audiencia oral pública de juzgamiento, debe diferirse. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al Art. 278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando 

normas que regulen lo relacionado a las audiencias fallidas? 

CUADRO No. 4 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL: 30 100% 

Autor: César Hidalgo 
Fuente: Profesionales del Derecho 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante, el 100% de los encuestados, aseguran que es necesaria 

proponer un proyecto de reforma legal al art. 278 del Código de Procedimiento 

Penal, incorporando normas que regulen a lo relacionado con las audiencias 

declaradas fallidas. 

 

ANÁLISIS: 

La población investigada en su totalidad considera que es necesaria una 

reforma urgente para evitar la vulneración de los derechos constitucionales y 

del debido proceso a las personas, así como perjuicios económicos para el 

Estado con el retardo de diligencias. 

 

Como podemos apreciar de forma contundente la población investigada 

considera que al declararse fallida la audiencia oral pública de juzgamiento en 
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la etapa del juicio por más de una vez, se vulneran una serie de derechos y 

principios constitucionales, como el principio de celeridad, principio de 

inocencia, la tutela efectiva, la justicia y la economía procesal, que perjudican 

no solo al ofendido, sino también al procesado y al Estado ecuatoriano en sí, 

por lo que consideran que debe regularse de manera inmediata lo relacionado 

al diferimiento de la audiencia oral pública de juzgamiento en el proceso penal 

ecuatoriano. 

 

6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

ENTREVISTA, JUEZ TERCERO DE GARANTIAS PENALES DE LA CIUDAD 

DE AMBATO. 

1. ¿Estima usted que en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento no cumple 

con el principio de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Sí, lamentablemente con el diferimiento de esta audiencia vulnera el principio 

de celeridad, por así establecerlo el Código de Procedimiento Penal, señala 

sobre las audiencias fallidas, por ende considero que debería regularse de 

manera inmediata. 

2. ¿Considera usted que al declararse fallida por más de una ocasión las 

audiencias orales públicas de juzgamiento en el proceso penal, 

lesionan principios y derechos constitucionales de las personas como: 
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la celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia y tutela 

efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

Estimo que si se lesionan por cuanto la justicia no aplicada de manera oportuna 

se transforma en injusticia. Podría darse el caso inclusive que la persona esté 

privada de la libertad y luego de evacuarse la prueba en dicha audiencia resulte 

ser totalmente inocente. 

3. ¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

art. 278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que 

regulen lo relacionado a las audiencias fallidas? 

Por supuesto que debe reformarse y de manera inmediata, como indiqué en la 

pregunta anterior. 

 

ENTREVISTA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO. 

1. ¿Estima usted que en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento no cumple 

con el principio de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Si, este principio no se cumple, y no solo en el proceso penal, en la mayoría de 

los casos ya sean civiles, laborales, ejecutivos, de inquilinato, menores, etc. se 
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busca una serie de pretextos y se retarda demasiado en proveer las diligencias 

que se solicita uno como Abogado. 

2. ¿Considera usted que al declararse fallida por más de una ocasión las 

audiencias orales públicas de juzgamiento en el proceso penal, 

lesionan principios y derechos constitucionales de las personas como: 

la celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia y tutela 

efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

 

Si, se lesionan principios y derechos constitucionales porque no se está 

actuando con real justicia, ya que por debajo de la mayoría de casos, hay 

intereses personales. 

3. ¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

art. 278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que 

regulen lo relacionado  a las audiencias fallidas? 

Si, es muy necesaria esta reforma, ya que debe regularse urgente esta 

normativa, para que exista la transparencia necesaria, evitando que se actúe 

de acuerdo a situaciones personales y se actúe conforme a derecho y 

aplicando las normas con equidad y justicia. 
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ENTREVISTA,  ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO. 

1. ¿Estima usted que en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento no cumple 

con el principio de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Sí, es verdad que no se cumple con este precepto, ya que en algunas 

ocasiones por alguna deficiencia en la tramitación de la causa o alguna 

leguleyada de los colegas abogados tratan de alguna forma por causas 

injustificadas, retardar dichas audiencias. 

2. ¿Considera usted que al declararse fallida por más de una ocasión las 

audiencias orales públicas de juzgamiento en el proceso penal, 

lesionan principios y derechos constitucionales de las personas como: 

la celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia y tutela 

efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

Si, y debo decirlo con toda certeza que en la mayoría de los casos judiciales se 

violan los principios constitucionales, ya que en innumerables casos se difieren 

las audiencias por irresponsabilidad de algunos fiscales, jueces y colegas 

abogados, sin tener en cuenta los principios establecidos en la Carta Magna. 

3. ¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

art. 278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que 

regulen lo relacionado  a las audiencias fallidas? 
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Obviamente, considero que sí debe reformarse, de acuerdo a la aseveración 

hecha en la pregunta anterior, que se presente esta propuesta jurídica a la 

Asamblea Nacional para que sea incorporada en el Código Integral Penal en 

discusión. 

 

ENTREVISTA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Estima usted que  en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento no cumple 

con el principio de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Este principio no se cumple debido a que en un caso que sustenté la defensa, 

en un delito de drogas, la audiencia oral pública de juzgamiento, se difirió por 

siete veces, a petición del fiscal, tres veces, del médico legista, dos veces del 

perito del CONSEP y del abogado del procesado. Fijándose la primera 

audiencia en el mes de diciembre del 2012 y llegándose a dar en marzo del 

2013, y finalmente llegando emitir la sentencia absolutoria a uno de los 

procesados por cuanto se trataba de un consumidor compulsivo, adicto a las 

droga. 

2. ¿Considera usted que al declararse fallida por más de una ocasión las 

audiencias orales públicas de juzgamiento en el proceso penal, 

lesionan principios y derechos constitucionales de las personas como: 
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la celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia y tutela 

efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

Por supuesto que se vulnera, en el caso que indico en la pregunta anterior, es 

uno de ellos y por causas totalmente absurdas, justificándose una de ellas que 

el fiscal que conocía la causa, había pasado una semana en otra audiencia y 

que se encontraba cansado, totalmente absurda dicha justificación, emitida y 

acogida por el Tribunal Penal, quienes son garantes de los derechos de las 

personas, (causa penal Nro 090-2012). 

3. ¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

art. 278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que 

regulen lo relacionado a las audiencias fallidas? 

Si, pienso que debe reformarse, pues no se debe jugar con los derechos de las 

personas, como son el de libertad, presunción de inocencia y garantizar 

adecuadamente el principio de celeridad, justicia y tutela efectiva garantizados 

en la Norma Suprema. 

Del estudio de campo aplicado a la población investigada puedo darme cuenta 

que efectivamente el principio constitucional de celeridad se vulnera 

flagrantemente, al no regularse en el Código de Procedimiento Penal, sobre el 

diferimiento de las audiencias orales públicas de juzgamiento, por lo que en su 

mayoría responden de forma contundente que debería reformarse de manera 

urgente, criterios que son coincidentes con mi propuesta jurídica de reforma. 
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6.3 Estudio de Casos. 

No. causa: 11903-2012-0080 - (01/10/2012) 

Judicatura: TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES 

Acción/Delito: ESTUPEFACIENTES 

Actor/Ofendido: DIRECTOR DE LA PROCURADURIA REGIONAL 

DEL ESTADO, DIRECTOR DEL CONSEP, GALVAN CALDERON ANGEL 

RODRIGO 

Demandado/Imputado: NN 

Otras instancias: JUZGADO PRIMERO PENAL - (03/08/2012)  

1. SOLICITA DIFERIR AUDIENCIA. 

13  06/11/2012        DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. 

En base al oficio No. 0048-FGE-FPL-FP, suscrito por el Dr. Patricio Cueva 

Casanova, Fiscal Provincial de Loja, en el que informa que los señores Fiscales 

en forma obligatoria, asistirán al curso "Programación Neurolingüística PNL", 

los días miércoles 7 y jueves 8 del cursante, se difiere la audiencia pública de 

juzgamiento oral de los acusados, señores NN, para llevarla a cabo el día 

martes 13 de noviembre de 2012, a las 10H00. Notifíquese esta providencia a 

los señores Jueces conformantes del Tribunal y a las partes procesales para 

que asistan a la diligencia bajo las prevenciones de orden legal. Ofíciese al 

señor Director del Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas de 

http://www.funcionjudicial-loja.gob.ec/mis_modulos/consulta_juicios/actividades.php
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Loja, para que presente a los internos con las correspondientes medidas de 

seguridad.- Notifíquese.  

2. SOLICITA SE DIFIERA LA AUDIENCIA.  

21  12/11/2012     DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. 

Por cuanto el acusado, NN, con la certificación que adjunta, conferida por la 

Dra. Corina Bustos Parra, Responsable de la Unidad de Talento Humano de la 

Fiscalía Provincial de Loja, acredita que la Dra. Rosa Edith Rodríguez, Perito 

médico que ha efectuado el examen médico Psicosomático ha obtenido 

vacaciones los días 12 y 13 del cursante; a la vez, el Perito Químico del 

Departamento de Criminalística de la Policía Judicial del Azuay, Dr. José 

Requelme Torres, mediante oficio No. 2012-4434-DCA-PJ-SZA, indica tener 

que atender cuatro audiencias en la ciudad de Cuenca, se difiere la audiencia 

pública de juzgamiento oral de los acusados, NN Y NN, para el día martes 20 

de noviembre de 2012, a las 09H00. Notifíquese esta providencia a los señores 

Jueces conformantes del Tribunal y a las partes procesales para que asistan a 

la audiencia bajo las prevenciones de orden legal. Ofíciese al Director del 

Centro de Rehabilitación Social de esta ciudad, para que presente al interno 

con las correspondientes medidas de seguridad.- Notifíquese.-  

3. SOLICITA SE DIFIERA LA AUDIENCIA.  

23  15/11/2012        DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. 

Por cuanto el señor Fiscal, Dr. Marco Maldonado Vélez, con la boleta de 

notificación que acompaña justificar haber sido notificado con anterioridad por 
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el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, se difiere la audiencia 

pública de juzgamiento oral de los acusados, señores  NN Y NN para el día 

lunes 26 de noviembre de 2012, a las 09H00. Notifíquese esta providencia a 

los señores Jueces integrantes del Tribunal y a las partes procesales para que 

asistan a la audiencia bajo las prevenciones de orden legal. Ofíciese al Director 

del Centro de Rehabilitación Social de esta ciudad para que presente a los 

internos con las correspondientes medidas de seguridad.- Notifíquese.-  

4. SOLICITA SE DIFIERA LA AUDIENCIA.  

30  23/11/2012       DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. 

Por cuanto el Dr. José Requelme Torres, Perito Químico del Departamento de 

Criminalística de la Policía Judicial del Azuay, requerido por el señor Fiscal, Dr. 

Marco Maldonado Vélez, con oficio No. 2012-4586-DCA-PJ-SZA enviado vía 

fax, justifica tener que desplazarse el día lunes 26 del cursante con el fin de 

rendir pruebas físicas correspondientes al año 2012 en el GOE a la ciudad de 

Guayaquil, se difiere la audiencia pública de juzgamiento oral de los acusados, 

señores NN Y NN, para el día jueves 13 de diciembre de 2012, a las 09H00. 

Notifíquese esta providencia a los señores Jueces integrantes del Tribunal y a 

las partes procesales para que asistan a la audiencia bajo las prevenciones de 

orden legal. Ofíciese al Director del Centro de Privación de Libertad de 

Personas Adultas de Loja, para que presente a los internos en la fecha que se 

indica en esta providencia.- Notifíquese.-  
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5. SOLICITA SE DIFIERA LA AUDIENCIA.  

37  12/12/2012       DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. 

Avoco conocimiento de esta causa en mi calidad de Juez Principal, encargado 

de la Presidencia del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, mediante 

oficio No. 920-PTTGPL, suscrito por el señor Presidente, Dr. José Alexi Erazo 

Bustamante. En lo principal, en base a lo que expone en el oficio No. 000552-

FGE-FPL-FP, el señor Fiscal Provincial de Loja, Dr. Patricio Cueva Casanova, 

se difiere la audiencia pública de juzgamiento oral de los acusados, señores 

NN Y NN, para el día miércoles 19 de diciembre de 2012, a las 09H00. 

Notifíquese esta providencia a los señores Jueces conformantes del Tribunal y 

a las partes procesales para que asistan a la audiencia bajo las prevenciones 

de orden legal. Ofíciese al Director del Centro de Privación de la Libertad de 

Personas Adultas de Loja, para que presente a los internos en la fecha que se 

indica con las correspondientes medidas de seguridad.- Notifíquese.-  

SENTENCIA DICTADA EL          21/12/2012        

EXTRACTO DE LA SENTENCIA 

En el presente caso la AUDIENCIA ORAL PÙBLICA DE JUZGAMIENTO, se  

declaró fallida por cinco ocasiones. 

 De las pruebas actuadas por parte de los procesados, quienes se encontraban 

privados de su libertad desde el mes de agosto del año 2012,  se logró justificar 

que uno de ellos fue inocente, por ende el Tercer Tribunal Penal sentencia de 

la siguiente manera: (…) NOVENO.- El acusado NN, ha logrado justificar las 
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circunstancias atenuantes previstas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del 

Código Penal, por lo que es procedente la modificación de la pena a 

imponérsele, acorde a lo previsto en el inciso 3ero del Art. 72 Ibídem. Por todas 

estas consideraciones, El Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPUBLICA, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 304- A del Código 

de Procedimiento Penal, declara la culpabilidad del acusado señor NN, 

ecuatoriano, nacido y domiciliado en esta ciudad, de 21 años de edad, soltero, 

electricista, con cédula de ciudadanía No. 1104115496, como autor y 

responsable del delito previsto en el Art. 62 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, y de conformidad con lo previsto en la 

mencionada disposición, en armonía con lo dispuesto en el Art. 72 inciso 3ero, 

del Código Penal, le impone la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSION 

MAYOR ORDINARIA, que la cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad 

de Personas Adultas, de esta ciudad, debiendo descontársele todo el tiempo 

que hubiese permanecido privado de su libertad por esta causa. Se le impone 

además la multa de sesenta salarios mínimos vitales generales. De 

conformidad a lo previsto en los Arts. 56 y 60 del Código Penal, se ordena la 

interdicción del sentenciado para administrar sus bienes y se le suspenden sus 

derechos de ciudadanía, por un tiempo igual al de la condena; y en lo que tiene 

relación con el acusado señor JUAN PABLO CASTILLO RODRIGUEZ, 

ecuatoriano, de 20 años de edad, nacido en Zamora Chinchipe y domiciliado en 

esta ciudad, soltero, empleado privado, con cédula de ciudadanía No. 
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1105665762, se confirma su estado de inocencia, disponiendo en 

consecuencia la cesación en forma inmediata de todas las medidas cautelares 

dictadas en su contra, y como se encuentra guardando prisión, se dispone 

oficiar al Señor Director del Centro de Privación de la Libertad de Personas 

Adultas, de Loja, para que lo ponga en inmediata libertad. En atención a lo 

dispuesto en el inciso cuarto del Art. 123 de la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas se ordena la destrucción de las muestras de la 

sustancia incautada que reposan en el CONSEP, para lo cual oportunamente 

se señalará día y hora para que se lleve a efecto dicha diligencia. Se dispone la 

devolución del celular a su propietario. Elévese en consulta al superior. 

Notifíquese.  

Como podemos apreciar, en el presente caso se ha vulnerado de manera 

flagrante el derecho a la libertad del señor CASTILLO RODRIGUEZ, privado de 

su libertad, durante cinco meses y resultó ser inocente. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

Objetivo General y tres objetivos específicos. 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico, de la legislación 

procesal penal ecuatoriana que norma el  diferimiento de las 

audiencias orales públicas de juzgamiento y sus afectaciones socio 

jurídicas.” 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas 2 y 3 de la encuesta y entrevista aplicada, 

donde efectivamente pude verificar que pese a estar establecido en la actual 

Carta Magna, el principio de celeridad, este se viola al diferir la audiencia oral 

pública de juzgamiento por más de una ocasión, trayendo perjuicios 

económicos tanto al procesado, ofendido, como al Estado ecuatoriano y 

principalmente violando el derecho de presunción de inocencia, libertad, justicia 

y tutela efectiva de las personas. 

Objetivos específicos: 

“Determinar que el diferimiento de las audiencias orales públicas 

de juzgamiento en el proceso penal, lesionan principios derechos y 

constitucionales de las personas como: la celeridad, el principio de 
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inocencia y el derecho a la justicia y tutela efectiva,  establecidos 

en la Carta Magna”. 

Este objetivo se ha cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados en 

la pregunta 3 de la encuesta y entrevista aplicada a los funcionarios judiciales y 

profesionales del derecho, señalan que el diferimiento de las audiencias orales 

públicas de juzgamiento en el proceso penal, lesionan principios y derechos 

constitucionales de las personas como: la celeridad, el principio de inocencia y 

el derecho a la justicia y tutela efectiva,  establecidos en la Carta Magna. 

“Realizar un estudio de casos, donde se pueda evidenciar el 

diferimiento de las audiencias orales públicas de juzgamiento, en el 

juicio penal.” 

Efectivamente en el punto 6.3 de la presente tesis he incluido un estudio de 

caso, donde se evidencia el diferimiento de la audiencia oral pública de 

juzgamiento por más de cinco veces, con lo cual queda verificado este objetivo. 

“Proponer un proyecto de reforma legal al Art. 278 del Código  de 

Procedimiento Penal,  incorporando normas que regulen lo 

relacionado al diferimiento de las audiencias orales públicas de 

juzgamiento.” 

Este objetivo lo he alcanzado por medio de la propuesta jurídica que consta en 

la presente investigación por cuanto en realidad he incorporado en la normativa 

procesal ecuatoriana la posibilidad de que la audiencia oral pública de 
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juzgamiento pueda diferirse por causas motivadas, en casos de enfermedad 

grave del fiscal; siempre y cuando no pueda sustituirse. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

“Debido a que no se encuentra regulado en el Código de 

Procedimiento Penal,  lo relacionado al diferimiento de las 

audiencias orales públicas de juzgamiento, estas se difieren a 

pedido de los sujetos procesales una y cuantas veces, tornándose 

en un verdadero retardo en la administración de justicia y 

vulnerando principios y derechos constitucionales de las personas 

como: la celeridad y  el derecho a la justicia y tutela efectiva,  

establecidos en la Carta Magna”. 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que debido 

a la falta de normativa que regule lo relacionado  a la audiencia oral pública de 

juzgamiento, fallida, se vulnera el principio constitucional de celeridad y 

consecuentemente, se genera un verdadero retardo en la administración de 

justicia, lesionando además principios y derechos constitucionales de las 

personas como: la celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia 

y tutela efectiva,  establecidos en la Carta Magna. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

El Art. 169 de la Carta Magna, señala: “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.”56 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en el Art. 18.- Sistema-medio de 

administración de justicia.- El sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”57 

“El  Art. 20 ibídem, al referirse al principio de celeridad, señala: “La 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez inicia do un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.”58 

El Art. 5.1  del Código de Procedimiento Penal, señala: “Debido Proceso, se 

aplicaran las normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o 
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 Ibídem. Art. 169 
57

 CÒDIGO ORGÀNICO DE LA FUCIÒN JUDICIAL. Pág. 3. Art. 18 
58

 CÒDIGO ORGÀNICO DE LA FUNCIÒN JUDICIAL.  Pág. 8 
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fases hasta la culminación del trámite; y, se respetarán los principios de 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de 

las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación de fallos.”59 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”60 

Como apreciamos existe amplia normativa jurídica que tutela y garantiza un 

sinnúmero de principios y derechos a las personas, como la tutela efectiva, la 

celeridad y la justicia sin dilaciones, en la práctica estos se conculcan debido a 

que el Art. 278, del Código de Procedimiento Penal, señala: “Audiencia Fallida. 

El presidente no podrá instalar la audiencia sino estuvieren presentes, además 

de las personas indicadas en el artículo anterior, el ofendido, los testigos, 

peritos, intérpretes que hubieren sido notificados para que se presenten a dicha 
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 CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 
2012.  Pág. 5 
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 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nro. 449 Lunes, 20 de octubre 
de 2008 
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audiencia, cuya presencia considere indispensable el Tribunal de Garantías 

Penales. 

Si por causa justificada no concurriere la fiscal o el fiscal,  el secretario o el 

defensor del acusado, el tribunal les impondrá la multa indicada en el artículo 

anterior. 

De no haberse celebrado la audiencia, por falta de testigos, peritos, intérpretes, 

el presidente ordenará la detención de los que no hubiesen concurrido, hasta 

que se celebre la nueva audiencia del tribunal de garantías penales, pero los 

nombrados podrán evitar la detención justificado una evidente causa de fuerza 

mayor o caso fortuito, o si rinde caución que garantice su concurrencia, a la 

nueva audiencia, caución que será fijada por el presidente en la cantidad que 

estime justa, de acuerdo con las posibilidades económicas del afectado.(…)”61 

Bajo este precepto legal, las audiencias orales públicas de juzgamiento, en la 

etapa del juicio, se declaran fallidas por varias ocasiones, incumpliendo los 

principios constitucionales de celeridad y economía procesal. Ante tal situación, 

cada diferimiento de audiencia significa nuevo anuncio de prueba, si es de 

comisionar o deprecar, para el comparecimiento de testigos presenciales del 

hecho punible o de que tengan conocimiento sobre tales hechos, tendrán que 

hacerse estas diligencias, cuantas veces se difieran las audiencias orales 

públicas de juzgamiento, tornándose esta situación en un verdadero retardo en 

la administración de justicia.  

                                                 
61

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 
2012. Pág. 153 
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El Código de Procedimiento Penal, lamentablemente no establece en su 

normativa, un tope límite de veces en las que se puedan diferir este tipo de 

audiencias, ni hasta cuantos días antes de la misma los sujetos procesales 

pueden solicitarla, esto conlleva a que inclusive un día antes de darse dicha 

audiencia, se difieren, tornándose en una verdadera aberración jurídica. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

El principio constitucional  de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, significa que los trámites judiciales deben ser 

resueltos con prontitud y rapidez. 

SEGUNDA: 

La normativa legal establecida en el Código de Procedimiento Penal que 

hace referencia a las audiencias orales públicas de juzgamiento fallidas,  no 

cumple con el principio de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

TERCERA: 

Con  la declaración de la audiencia fallida por inasistencia de los sujetos 

procesales como  fiscal, juez y procesado, así como los testigos, peritos 

intérpretes y demás personas llamadas a juicio,  se vulneran el derecho a 

tutela efectiva, celeridad y a la libertad del procesado.  

CUARTA 

En el Derecho Comparado, la audiencia oral pública de juzgamiento se 

difiere por una sola ocasión, y con anticipación de cinco días, por ende es 

necesario regular en la legislación procesal penal ecuatoriana por causas 

motivadas conforme a derecho. 
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QUINTA: 

Es necesario reformar el Art. 278 del Código de Procedimiento Penal, 

relacionado a las audiencias fallidas, las cuales solamente pueden declararse 

fallidas por causas motivadas,  en casos de enfermedad grave del fiscal; 

siempre y cuando no pueda sustituirse. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos los derechos del debido proceso, así como los derechos del buen 

vivir, sumak kawsay. 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad 

socio-jurídica del país, priorizando los principios y derechos de todas las 

personas establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

TERCERA: 

Que se legisle en el sentido de adecuar la normativa jurídica procesal penal, 

en lo relacionado a la audiencia oral pública de juzgamiento fallida, en la 

etapa del juicio. 

CUARTA: 

Que las Universidades del país sigan fomentando la investigación jurídica 

como fuente generadora del conocimiento, que permitan formar 

profesionales críticos, reflexivos y altamente competitivos, que coadyuven a 

la búsqueda y solución a los problemas socio-jurídicos existentes en la 

sociedad ecuatoriana. 
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QUINTA:   

Reformar el Art. 278 del Código de Procedimiento Penal relacionado a la 

audiencia fallida. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Art. 169 Constitución de la República del Ecuador,  señala 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. 

QUE, el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Art. 18, señala que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, oralidad, dispositivo, 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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QUE, el  Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, al referirse al 

principio de celeridad, señala la administración de justicia será rápido y 

oportuno, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución 

de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez inicia do un proceso, 

las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los 

términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley 

disponga lo contrario. 

QUE, es necesario armonizar las disposiciones legales del Código de 

Procedimiento Penal, con lo que prescribe la Constitución de la República del 

Ecuador, en relación a la celeridad procesal, para que el marco jurídico que 

tutela los derechos de las personas tenga coherencia. 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 del 

Art, 120 expide el siguiente: 

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Art. 1.-  AGRÉGUESE, luego del  inciso segundo del Art. 278 lo siguiente: 

La audiencia oral pública de juzgamiento, solo podrá  declarase fallida, por 

razones de enfermedad debidamente justificada de los jueces que integran el 

Tribunal Penal, del Fiscal, del acusado, del ofendido o sus defensores. 

La no comparecencia de los sujetos procesales y sus abogados, así como 

peritos, serán sancionados con multa equivalente a cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. Además se procederá a sancionar 
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disciplinariamente a los profesionales que concedan certificados médicos 

falsos. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 19 días del mes de 

octubre del dos mil trece. 

Sra. Gabriela Rivadeneira. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos 

establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a 

Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes interrogantes, 

las cuales servirán de sustento para el desarrollo  de la presente tesis de 

Abogado,  titulada REFORMAS LEGALES AL ART. 278 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL, INCORPORANDO NORMAS QUE REGULEN LO 

RELACIONADO  A LAS AUDIENCIAS ORALES PÚBLICAS DE 

JUZGAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. 

 

1. ¿Conoce usted sobre el principio de celeridad, garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador? 

SI  (   )                      NO (   ) 
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2. ¿Estima usted que en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento, al 

declarárselas fallidas,  no se cumple con el principio de celeridad, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

SI  (   )                 NO (   ) 

¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------  

3. ¿Considera usted que al declararse fallidas por más de una ocasión las 

audiencias orales públicas de juzgamiento en el Proceso Penal, se 

lesionan principios y derechos constitucionales de las personas como: 

la celeridad, el principio de inocencia, el derecho a la justicia y tutela 

efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

SI  (   )                NO (   ) 

¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------

¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al Art. 

278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que regulen 

lo relacionado a las audiencias fallidas? 

SI  (   )                 NO (   ) 

¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ENTREVISTA 

1. ¿Estima usted que  en la legislación procesal penal ecuatoriana  

relacionado a las audiencias orales públicas de juzgamiento no cumple 

con el principio de celeridad, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

2. ¿Considera usted que al declararse fallida por más de una ocasión las 

audiencias orales públicas de juzgamiento en el proceso penal, lesionan 

principios y derechos constitucionales de las personas como: la 

celeridad, el principio de inocencia y el derecho a la justicia y tutela 

efectiva,  establecidos en la Carta Magna? 

 

3. ¿Cree usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

art. 278 del Código de Procedimiento Penal, incorporando normas que 

regulen lo relacionado  a las audiencias fallidas? 
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