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2. RESUMEN. 

La importancia y trascendencia del problema socio, jurídico y doctrinario 

sobre "INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE 

INMEDIACIÓN Y CONTRADICIÓN Y DERECHO A LA DEFENSA DEL 

ACUSADO, EN EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA POR DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", se fundamenta principalmente 

en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas de delitos de 

peculado, cohecho, concusión, y de enriquecimiento ilícito, los mismos que 

son juzgados en ausencia del acusado, lo cual deja en indefensión, 

contrariando lo que determina la misma constitución que dice que toda 

persona será juzgada en igualdad de condiciones, esto no ocurre en esta 

clase de delitos ya que al estar ausente el acusado no se puede defender en 

la forma que corresponde, esto viola todo principio de los derechos 

humanos.; pero la disposición de la normativa penal establece que en esta 

clase de delitos se juzgarán en ausencia del acusado, lo que provoca que se 

deje en la indefensión, ya que al no estar presente en el juicio no se podrá 

establecer con certeza el delito y la responsabilidad penal; la acción penal 

pública, para perseguir este tipo de delitos es imprescriptible, en tanto que 

las penas corporales son leves, estimo que tanto la pena como la acción 

deben estar siempre a la par, para que exista proporcionalidad tanto en la 

pena como lo establece la Constitución de la República. Debiéndose 

reformar el Código Penal encaminada a garantizar el derecho a la integridad 

personal El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió 

obtener criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy 

reconocida, "La Ley y el Delito", del tratadista Luis Jiménez de Asúa; 

"Victimología", de Elías Neuman; entre otras obras, que aportaron a la 

verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis y sub hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos al Código Penal 

Ecuatoriano. 
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La presente tesis es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, sobre la protección de 

los derechos humanos de las personas, particularmente el derecho a la 

integridad personal que consiste en la integridad física, psicológica y moral 

de las personas para que gocen de seguridad jurídica conforme lo contempla 

nuestra Constitución y los Instrumentos Internacionales, todo esto 

encaminado a que se cumpla con el principio constitucional de la debida 

proporcionalidad que debe de existir entre las penas y los delitos tipificados 

en el Código Penal que pretendo reformar. 
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2.1 ABSTRACT 

The importance and significance of social problems, and legal doctrine on 

"FAILURE DE LOS DISPOSITIVOS PRINCIPLES, of immediacy and 

contradiction AND RIGHT TO DEFENSE OF DEFENDANT, IN THE 

ABSENCE JUSGAMIENTOEN for crimes against public administration", is 

based mainly on the need to ensure the rights of crime victims whose injuries 

sentences do not exceed one year in prison, as in the case of offenses 

punishable under the penal code, such as embezzlement, bribery, extortion, 

and illicit enrichment, the same as are tried in absentia, leaving defenseless, 

against what determines the same constitution that says that everyone will be 

judged on equal terms, this does not happen in this kind of crime and that the 

defendant was absent cannot be stand in the way corresponding, this 

violates every principle of human rights., but the disposition of the criminal 

law provides that such offenses be tried in absentia, which causes them to 

leave defenseless as not being present at the trial cannot be established with 

certainty crime and criminal responsibility, the public prosecution to 

prosecute this type of crime is imprescriptible, while corporal punishment is 

mild, I believe that both the penalty and the action must always be at par, so 

that there is both worthwhile proportionality as established by the 

Constitution. Being due amend the Criminal Code aimed at ensuring the right 

to humane theoretical work and field of this thesis allowed me to get criteria, 

with clear and precise basis of well-known literature, "The Law and Crime", 

the treatise Luis Jimenez Asúa; "Victimology" Elías Neuman,. Among other 

works, this contributed to objective verification, and verification of the 

hypothesis and sub hypotheses, allowing support the proposed changes to 

the Ecuadorian Criminal Code. 

This thesis is an intellectual effort in the scientific and methodological, 

theoretical and empirical approaches, models of human rights protection of 

people, particularly the right to humane treatment consisting of physical, 

psychological and moral de las people to enjoying it provides legal certainty 

as our Constitution and International instruments, all designed to ensure 
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compliance with the constitutional principle of proper proportionality must 

exist between the penalties and offenses under the Penal Code reform 

pretend. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre la temática; y se 

relaciona con la "INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DISPOSITIVOS, 

DE INMEDIACIÓN Y CONTRADICCIÓN Y DERECHO A LA DEFENSA DEL 

ACUSADO, EN EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA POR DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", en la urgente necesidad de 

reformar el Código Penal, para garantizar los derechos de las víctimas por 

delitos de lesiones. Si bien el Código Penal del Ecuador tipifica el delito de 

peculado, cohecho, concusión y de enriquecimiento ilícito, dentro de los 

delitos de la administración pública, estos delitos de apropiación indebida de 

los caudales públicos, causan un enorme daño a la sociedad, ya que esos 

caudales públicos son destinados por el Estado para la realización de 

diferentes obras de carácter social y en otras de servicios públicos, en los 

diferentes órdenes, Estos delitos son de acción imprescriptibles y se los 

juzga en ausencia del acusado, siendo aprovechado para ausentarse y no 

comparecer a la audiencia para su juzgamiento, 

El presente trabajo de investigación lo he desarrollado de la siguiente 

manera: El resumen, el Abstract, la parte introductoria; En la revisión de 

literatura analizo temática de mi problema de estudio a través de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario: En el marco conceptual, me remito a definir 

conceptos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, y de 

enriquecimiento ilícito, así como la administración pública. En el marco 

doctrinario analizo el juicio, aspectos negativos y positivos del juicio en 

ausencia, juicio en ausencia, Inconstitucionalidad del juicio en ausencia. En 

el Marco Jurídico, analizo la constitución de la República del Ecuador, y el 

Código Penal; en la legislación comparada, realizo una comparación con los 

países de Perú, México y España. Resultados de las encuestas y de las 

entrevistas, verificación de objetivos, para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y por último la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Estado. 

En la sociedad primitiva no existió el Estado. Las funciones de dirección eran 

realizadas por la propia sociedad. El Estado no nace de la naturaleza 

humana sino de las relaciones sociales basadas en la propiedad privada y 

en las clases. El Estado actúa como instrumento de dirección y de gobierno 

de las clases dominantes. Sus recursos incluyen la coerción y la violencia. 

La herencia del Estado es el poder político de la clase económicamente 

dominante, que se ejerce sobre un territorio y la población ahí asentada. 

El Estado actúa como instrumento de dirección para el gobierno de las 

clases dominantes. Su poder político lo ejerce sobre un territorio y población 

establecida. 

"El Estado es la máxima estructura de la convivencia política, en tanto la 

comunidad internacional no adquiera características morfológicas más 

consolidadas, eficaces, debiendo entenderse por estructura política un 

conjunto de elementos interdependientes que configuran, organizan y 

encauzan, con relativa permanencia, los diferentes procesos"1. El Estado 

como máxima autoridad ejerce su poder regulando la vida y relaciones 

sociales de los habitantes de un territorio determinado. 

El Estado, como estructura de poder implica la relación política gobernante 

— gobernados que, por ser anterior a él, puede reemplazarse a nuevas 

estructuras post-estatales susceptibles de configurar distinta aquella relación 

en el nuevo mundo sobreviniente, en el que tenderá a desbordar quizá, el 

estrecho marco estatal. 

                                                             
1
 VERDU, Lucas, autor citado en el Diccionario Jurídico Anbar, Primera Edición. Volumen III, Fondo de 

la Cultura Ecuatoriana.- Cuenca – Ecuador.- Pág. 371      
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El autor Mauricio Hauriou, define al Estado como: "el régimen que adopta 

una Nación mediante una centralización jurídica y política que se realiza por 

acción de un poder político y de la idea de la República como conjunto de 

medios que se ponen para realizar el bien común. Se destaca aquí el 

elemento finalista: el bien común, para Kelsen el Estado es la totalidad del 

orden jurídico en cuanto constituye un sistema, o sea una unidad cuyas 

partes son interdependientes, que descansa en una norma hipotética 

fundamental. Aquí se apunta a la unidad autónoma de un orden jurídico"2 

Este tratadista define al Estado como el régimen adoptado por acción de un 

poder político y conjunto de medios que se vale para alcanzar el bien común, 

es decir, alcanzar la unidad autónoma de un orden jurídico. 

"El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, dentro de los 

límites de un territorio determinado y bajo el imperio de una autoridad 

suprema e independiente. Como se comprenderá, lo que caracteriza al 

Estado en su organización de carácter político, la sujeción a las leyes 

generales y especiales, la circunscripción dentro de un territorio 

determinado, generalmente delimitado y el imperio de una autoridad máxima 

de carácter totalmente independiente respecto de los demás Estados"3 El 

Estado, es una sociedad organizada dentro de un territorio determinado. 

Dicha sociedad está dirigida y representada por una autoridad que tiene el 

deber de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan las relaciones de 

las personas en la sociedad. 

4.1.2. La Administración Pública en el Ecuador. 

La administración pública ha tenido vigencia desde que el gobernante, en 

cualquiera de las organizaciones de Pre-Estado y de Estado, tomaba 

resoluciones de las cuales hacía partícipe a sus subordinados, a través de 

órdenes, mandatos y decretos, progresando en su evolución el Estado con la 

                                                             
2 VASQUEZ, Emilio.- Diccionario de Derecho Público, Editorial ASTRA, Argentina, Pág. 283. 
3 GARCIA GONZALEZ. Luis, Geografía, Historia y Cívica, Editorial Andina, Décima Edición, Quito 1992, 

Pág. 76.          
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distribución de funciones y la estructuración de órganos para el ejercicio del 

poder y el cumplimiento de sus objetivos y fines.  

La Administración Pública "es un proceso sistemático y metódico de carácter 

científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir las funciones 

administrativas de las entidades y organismos del Estado para llegar a 

obtener resultados previstos, planeados y programados"4. Para algunos 

teóricos, la administración pública nació de las normas doctrinales y reglas 

obligatorias del clero debido a la influencia y dominio de la iglesia. De igual 

manera tuvo relevancia en la administración pública el conjunto de normas 

principios, preceptos y reglas que informaron las relaciones jurídicas del 

pueblo romano en las distintas épocas de su historia; estos se manifestaron 

en las actividades que cumplieron los emperadores, senadores, pretores, 

cónsules, estas leyes estuvieron recopiladas en las XII Tablas y de manera 

especial en las Siete Partidas. 

Para el autor Granja Galindo; "La Administración pública es una ciencia y 

arte a la vez que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples 

actividades o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los 

órganos administrativos, y servidores públicos en general, en razón del 

mandato o representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de 

la colectividad"5. La administración pública, puede ser considerada como un 

proceso sistemático, puede ser una ciencia y un arte, pero también una 

acción: primero porque implica tener un ordenamiento jurídico que le permita 

cumplir a cabalidad sus funciones y deberes; segundo porque la 

administración exige una teoría que la oriente en forma científica llevar 

adelante a un grupo social de servidores públicos para que su acción sea 

siempre productiva. 

En el ámbito jurídico, el derecho proporciona a la administración la estructura 

jurídica e indispensable para que cualquier organismo jurídico social pueda 

                                                             
4 JARAMILLO Ordoñez. Hernán. “Manual de Derecho Administrativo”. Quinta Edición, Loja – Ecuador, 2005, Pág. 

87.     
5 GRANJA GALINDO, Nicolás. “Fundamentos de Derecho Administrativo”. Universidad Técnica Particular de Loja, 

Ciencias Jurídicas. Tercera Edición. 1999. Loja – Ecuador. Pág. 100     
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ser administrado, la administración, a su vez da al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, a la rapidez de sus decisiones y sobre todo de las 

que tienden a la organización de la sociedad. 

 

La Función Ejecutiva ejerce el Presidente de la República, quien representa 

al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria y tiene a su 

cargo la dirección de toda la Administración Pública Central e Institucional, 

ya sea directa o indirectamente a través de sus Ministros o delegados6 

 
 

Entendiéndose por potestad administrativa el ejercicio de la administración 

pública para ejecutar y desarrollar las actividades reguladas por el 

ordenamiento jurídico que le sirve al Estado para el cumplimiento de sus 

fines; así mismo el goce de su poder para ejercer las atribuciones que le 

señala y permite la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Estado para mantener la seguridad interna y establecer su organización lo 

hace a través de las cinco funciones como son Ejecutiva, Legislativa, Judicial 

y de Justicia Indígena, de Transparencia y Control Social y Función 

Electoral; contando además el Gobierno con organismos de control estatal 

como la Procuraduría, Contraloría General del Estado, la Fiscalía entre 

otros; dentro del Estado también encontramos la normatividad de que se 

valen todas las funciones para realizar su administración y prestar los 

servicios públicos a la colectividad. Al respecto sobre el Estado se ha dicho 

que es la superestructura que se levanta sobre una base económica, pero se 

ha tratado de reformar su organización, lo cual no se ha conseguido por 

cuanto su organización responde a las ideas e intereses de las fuerzas 

gobernantes que tienen su control y se presentan en el ámbito internacional 

con sus propias leyes. 

 

                                                             
6 GRANJA GALINDO, Nicolás. “Fundamentos de Derecho Administrativo”. Universidad Técnica Particular de Loja, 

Ciencias Jurídicas. Tercera Edición. 1999. Loja – Ecuador. Pág. 100 
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4.1.3. Delitos contra la Administración Pública Imprescriptibles. 

4.1.3.1. El Delito de Peculado. 

El Peculado es un delito ciertamente difuso, por cuanto, comprende desde la 

apropiación hasta la malversación e inclusive la concesión de valores y 

títulos públicos. Sin embargo, la tratadista Mabel Goldstein en el Diccionario 

jurídico consultor magno dice.-  ―Sustracción de caudales o efectos cuya 

administración, percepción o custodia le haya sido confiada al funcionario 

público por razón de su cargo‖7. 

Carlos Molina Aerrubia.- ―nos dice en un sentido más jurídico y teniendo 

como referencia a la época actual que se entiende por peculado la incorrecta 

aplicación de las cosas o efectos confiados a un funcionario que tenía el 

encargo de darles un fin previamente convenido o establecido‖8. 

Cabanellas nos.- ―ilustra indicando que peculado es la Sustracción, 

apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien 

está confiada"6. 

En virtud de los conceptos anteriormente señalados, concluyo que el 

peculado consiste en la apropiación o desviación de recursos públicos, 

abusando de la condición de servidor estatal, con la finalidad de perjudicar al 

Estado, beneficiándose de manera personal o a terceros. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 257 Código Penal referente al 

peculado establece; "Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de 

ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector 

público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio 

propio o de terceros, hubieren abusado del dinero público o privados, de 

efecto que lo representen, piezas títulos, documentos, bienes muebles o 

inmuebles que estuvieren en su poder en virtud a razón de su cargo ya 

consista en abuso en desfalco, disposiciones arbitrarias o cualquier otra 

                                                             
7 MOLINA ARRUBLE, Carlos Mario. “Delitos Contra la Administración Pública”. 
8 GOLDSTEN, Mabel. “Diccionario Jurídico Consultor Magno” 
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forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nación"9. 

Como colige de la citación textual del artículo antes mencionado, hace 

referencia al acto ilegal de abusar mediante la apropiación o desfalco o 

desviación de recursos públicos, con la finalidad de obtener el beneficio 

personal o de terceros, considerando al infractor, como un sujeto de delito 

meramente doloso-volitivo más no culposo. Sin embargo, en dicho artículo, 

no se considera a los contratistas del Estado, como sujetos activos de 

peculado, pese a que, por el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, perfeccionan los presupuestos tácticos por los cuales el 

peculado se configura penalmente, tales como la apropiación de recursos 

públicos, el perjuicio económico al Estado, el beneficio personal o de 

terceros, etc. Es por ello, que al igual que los administradores bancarios 

quienes pese a no reunir las condiciones de servidores públicos pero sin 

embargo, son susceptibles de ser sancionados por el delito en referencia, los 

contratistas del Estado, quienes si bien no mantienen una relación de 

dependencia con el Estado, pero sí de naturaleza contractual, deben ser 

considerados como sujetos responsables de peculado, por cuanto, si 

incumplen con sus obligaciones emanadas del contrato público suscrito, 

automáticamente legitiman los elementos configurativos del peculado.10 

4.1.3.2. Delito de Enriquecimiento Ilícito. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 296.1., tipifica el delito de 

enriquecimiento ilícito señalando: "Constituye enriquecimiento ilícito el 

incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con 

ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, 

que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos. 

                                                             
9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 8 Tomos, 26ª Edición, Edit. 

Heliasta, 1998. Pág. 78 

10 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 Art. 257.       
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Art. 296.2.- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a 

cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento 

ilícito, siempre que no constituya otro delito"11. 

Este delito constituye una forma de acaparamiento de la riqueza; y encierra 

un perjuicio económico al Estado y a la moral pública. El sujeto activo del 

delito es el servidor público. El sujeto pasivo es el Estado ecuatoriano. El 

bien jurídico, protegido es la honradez del servidor público. 

"Es el aumento del patrimonio en forma injustificada; o, el incremento del 

activo y disminución del pasivo, en forma dolosa, por parte del servidor 

público. El funcionario o empleado que se enriquece ilícitamente abusa de la 

confianza que la administración le depositó al momento de tomas posesión 

del cargo"12. Este delito atenta al juramento de lealtad para con el Estado, 

que prometió el servidor al asumir sus funciones. El delito se consuma, 

desde el momento que los bienes de las entidades públicas pasan a 

incrementar el patrimonio del servidor público. 

4.1.3.3. El Delito de Concusión. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 264 tipifica el delito de concusión, 

disponiendo: "Los empleados públicos o las personas encargadas de un 

servicio público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando 

percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por 

derechos, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o 

gratificaciones, serán reprimidos con prisión de dos meses a cuatro años. 

La pena será de prisión de dos a seis años, si la concusión ha sido cometida 

con violencias o amenazas.  

Esta pena será aplicable a los prelados, curas u otros eclesiásticos que 

exigieren de los fieles, contra la voluntad de éstos, diezmos, primicias, 

                                                             
11

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 296.1   
12 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán. Manual de Derecho Administrativo. Unidad de Publicaciones del 
área Jurídica Social y Administrativa. UNL. Quinta Edición. 2006. Loja – Ecuador. Pág. 399.        
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derechos parroquiales, o cualesquiera otras obligaciones que no estuvieren 

autorizadas por la Ley civil. 

Las infracciones previstas en este artículo y en los tres precedentes serán 

reprimidas, además, con multa de cuarenta dólares de los Estados Unidos  

de Norte América y con la restitución del cuádruplo de lo que hubieren 

percibido. 

 

Estas penas serán también aplicadas a los agentes o descendientes 

oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de un 

servicio público, según las distinciones arriba establecidas"13. 

El delito se consuma en el momento que el servidor percibe contribuciones 

económicas ilegales. 

Concusión significa: "extorsión, percepción, exigencia ilegal de 

contribuciones económica. Se ha definido a la concusión como toda forma 

de exacción arbitraria dirigida a percibir beneficios pecuniarios que los da el 

ciudadano que recurre a la administración en pos de un servicio o 

prestación. Tanto lo pagado, cobrado o entregado se obtiene bajo exigencias 

ilegales o abusivas. Para alcanzar estos beneficios económicos los 

servidores retardan, demoran, complican los trámites administrativos o 

exageran la dimensión del deber que tiene que cumplir hasta alcanzar el 

objetivo"14. Para el infractor la gratificación es la norma obligatoria, de lo 

contrario, en forma, disimulada negará el servicio o al menos lo hará 

deficientemente. 

4.1.3.4. El delito de Cohecho. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 285., tipifica el delito de cohecho, y, 

establece: "Todo funcionario público y toda persona encargada de un 

servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o 

                                                             
13 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 264 
14 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hernán. Manual de Derecho Administrativo. Unidad de Publicaciones del 

área Jurídica Social y Administrativa. UNL. Quinta Edición. 2006. Loja – Ecuador. Pág. 400.       
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presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, 

pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis meses a 

tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, a más de la restitución del duplo de lo que hubieren 

percibido. 

Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y 

un dólares de los Estados Unidos de Norte América a más de restituir el 

triple de lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o 

presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto 

manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su 

obligación"15. 

En este delito las partes obran sobre seguros, saben a perfección que la 

letra de la ley es muerta, y que no hay quien los delate. Lo que se pune es el 

acto penal doloso. 

El cohecho significa: "hacer o no hacer algo, por dones, presente o 

promesas. El objeto del cohecho es obtener un beneficio injusto mediante 

acción u omisión. Este delito atenta contra la rectitud, la moral y el buen 

proceder del servidor público en el ejercicio de sus funciones y deberes. Se 

trata de una acción bilateral, codelincuencia en la que participan dos sujetos, 

el cohechador y el cohechado. El primer sujeto activo llamado cohechador 

ofrece dineros, dádivas, presentes o promesas a cambio de que el 

cohechado corneta un ilícito mediante una acción o una omisión en el 

trabajo‖16 . El delito se consuma en el momento que se perfecciona el pacto 

y se hace o no se hace alguna cosa en la administración pública. 

 

 

                                                             
15

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 285 
16

 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hernán. Manual de Derecho Administrativo. Unidad de Publicaciones del área Jurídica 

Social y Administrativa. UNL. Quinta Edición. 2006. Loja – Ecuador. Pág. 401.   



16 
 

4.1.4. El Sistema Procesal Penal. 

En el Derecho Penal existen tres sistemas: el inquisitivo, el acusatorio y el 

mixto, relacionado a la diferente forma en que uno y otro disciplinan la 

primera etapa del procedimiento, esto es la instrucción fiscal. 

En el Ecuador, hasta el 10 de junio de 1983, estuvo vigente el sistema 

inquisitivo clásico, mediante el cual, el núcleo central era el Juez del Crimen, 

bajo cuya competencia se hallaba la investigación, la acusación y la 

sentencia, siendo publicadas en el Registro Oficial No. 511 de fecha 10 de 

junio de 1983, en el Código de Procedimiento Penal, cuyo Art. 7 reformado, 

prescribe: "Los jueces penales instruirán el sumario y substanciarán la etapa 

intermedia del proceso", procedimiento "... que se caracteriza esencialmente 

por ser escrito y por consiguiente de difícil acceso para el público; se inicia 

de oficio, con mediación y desconcentración del Juez sobre el proceso. 

Este carácter predominante inquisitivo, ha sido considerado como uno de los 

determinantes para la larga duración de los procesos sin sentencia. Todo 

esto ha provocado una acumulación de causas en las dependencias 

judiciales y la consecuente sobre población de los centros carcelarios. Todo 

ello ha redundado en una falta de confianza y credibilidad en el sistema 

judicial, llevando a la ciudadanía en muchos casos a buscar la justicia por su 

propia mano. 

1. En el sistema inquisitivo se observa estrictamente la escritura para 

todos los actos procesales. Se mantiene la escritura e incluso para la 

prueba y para las defensas; persisten en negar publicidad a los 

mismos actos ya que autoriza, de hecho sólo a una publicidad 

limitada a las partes; los actos procesales se cumplen 

discontinuamente; en virtud de que se instrumentan por escrito la 

decisión incluso puede estar a cargo de cualquier juez encargado, 

aunque no haya evacuado las diligencias que se cumplen en el 

trámite procesal. Los trámites cumplidos en esta etapa, trascienden a 

la fase del plenario con una fuerza decisiva, quedando en indefensión 
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el encausado, desde que la resolución puede ser fundada en actos 

que han escapado a su control, en razón de haberse tramitado la 

causa sin las garantías del debido proceso del sistema moderno. 

 

En este sistema se produce una identidad de juez y parte y la figura del 

acusador y la del juez se reúnen en una misma persona. Ello posibilita 

definitivamente la parcialidad del juzgador pues, quiérase o no, la 

recolección de las pruebas le va produciendo cierto condicionamiento 

respecto del asunto que puede afectarle al momento de resolver y evitar que 

pueda constituirse en un ente imparcial, de protección de los derechos del 

sindicado. 

A través del sistema inquisitivo, prevalece la represión sobre la garantía de 

la libertad, sin que interese la finalidad fundamental de que se alcance real y 

efectivamente la certeza. 

Este sistema es cuestionado razonablemente por la doctrina. El mismo juez 

investiga y falla, emite la orden de investigación por parte de la Policía 

Judicial, el procedimiento es escrito y mediatizado por la intervención de 

auxiliares de secretaria; el mismo juez instruye y resuelve la etapa 

intermedia y durante la instrucción por su sola y omnímoda voluntad dicta las 

medidas cautelares. Es decir, el mismo juez investiga y avalúa su 

investigación, con lo que se resta objetividad e imparcialidad a la instrucción. 

2. El Sistema Mixto.- Los sistemas acusatorio e inquisitivo, rigieron 

en épocas y Estados que hallaron en ellos identificación con el 

pensamiento político dominante. 

Anteriormente se dijo, que el primer sistema imperó en la antigua Grecia y 

en Roma, durante la República, mientras que el segundo fue adoptado por 

los regímenes despóticos de la Roma Imperial y por los que existieron en la 

denominada baja Edad Media. 
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Luego surgió el sistema mixto. Este es un procedimiento ecléctico, mediante 

el cual toma elementos de cada uno de los sistemas mencionados, pero en 

su filosofía general, predominan los que nutren al sistema acusatorio. 

Francisco Carrara manifiesta: "El juicio penal mixto, es un término medio 

entre el proceso meramente acusatorio y el inquisitivo, así como la 

monarquía constitucional es el término medio entre la República y el 

gobierno despótico. El concepto general del proceso mixto no es la 

compenetración de los dos procesos, para que de ella resulte un tercer 

método completamente especial; ni es tampoco una mixtura (mixto) en 

sentido propio; es más bien la reunión alternada de las dos antiguas formas; 

una yuxtaposición y no una aleación donde se encuentran reunidos los 

elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio"17. 

La ciencia procesal penal ha desarrollado un sinnúmero de principios 

opuestos constitutivos del proceso. La preeminencia ya del uno o del otro, o 

su fusión, caracterizan la historia del proceso. El predominio de estos 

principios opuestos en el derecho moderno, no es tampoco más que un 

tránsito del Derecho del pasado al Derecho del futuro. 

No siempre el derecho penal ha sido concebido como instrumento de tutela 

del derecho. La evolución histórica muestra que el proceso a veces, ha sido 

estructurado al margen del equilibrio que supone el imperio del Derecho. 

3. El Sistema acusatorio se inicia por acción, es decir por acusación, 

salvo los casos excepcionales, por iniciativa del ofendió o cualquier 

víctima en este sistema el Juez no puede iniciar el proceso de oficio, 

aunque existe la acción popular por cualquier persona, o por ciertas 

entidades.  

Los sistemas fundamentales denominados "acusatorios" e "inquisitivos", 

brevemente analizados, constituyen expresión del predominio que han 

tenido el interés individual o el interés social. La quiebra de estos sistemas 

                                                             
17

 REINOSO H. Ariosto. 2001. “El Juicio Acusatorio Oral en el Nuevo Código de Procedimiento Penal”. 

Quito- Ecuador. Pág.56.    
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da origen a un tercero, denominado "mixto" o "ecléctico", según el cual se 

pretende salvar lo más valioso y pragmático existente en los dos grandes 

sistemas jurídicos procesales, procurando aproximarse a ese equilibrio 

conciliatorio lo que parece mejor y más verosímil, aunque procedan de 

diversos sistemas, en suma adopta una postura intermedia, en vez de seguir 

soluciones extremas o bien definidas, toma lo mejor de cada sistema, del 

acusatorio y del inquisitivo, dejando de lado lo negativo. 

 

4.1.5. El Derecho Procesal Penal. 

La sustanciación de un juicio implica una serie de actividades que desarrolla 

el órgano jurisdiccional del Estado, hasta llegar a la expedición de una 

sentencia. Ese conjunto de actos, armónico y homogéneo se llama 

procedimiento penal, y los principios jurídicos y las leyes que ponen en 

orden toda esa actividad constituyen el objeto estudio del Derecho Procesal 

Penal. 

El autor Eugenio Florián lo define al Derecho Procesal Penal de la siguiente 

manera: "Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 

proceso, sea en su conjunto, sea en los actos particulares que lo integran".18 

De tal concepto, resulta entonces con claridad que el Derecho Procesal 

Penal es un derecho instrumental porque sirve esencialmente, para la 

aplicación del Código Penal. Este, que contiene previsiones abstractas, 

genéricas, en suma, amenazas, se concreta, se individualiza, cobra vida 

efectiva mediante el procedimiento penal. Para juzgar se requiere de un 

procedimiento preestablecido. 

Otro estudioso del Derecho Procesal Penal citado por Edmundo Durán Díaz, 

Calamandrei, dice: "La observación del derecho in procedendo constituye 

una condición y una premisa para la aplicación del derecho sustancial in 

judicando"16. 

                                                             
18 FLORIAN, Eugenio. “Elementos de Derecho Penal”, Bosch, segunda edición, Pág. 14.      
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Este jurista aplicando conocidas frases jurídicas latinas, nos da a entender 

que el derecho en su procedimiento, debe estar ajustado a la aplicación del 

derecho a encaminado hacer justicia, para lo cual se debe observar las 

normativas procedimentales. 

Según Zavala Baquerizo: "el proceso penal es una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 

conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes activos de la infracción"19. 

El autor ecuatoriano antes citado, considera al proceso penal, como una 

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

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

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

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

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

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito. 

4.1.6. Principios del Sistema Penal. 
 
Principio Dispositivo.- Entre los principios tenemos que el principio 

dispositivo tanto en materia procesal civil como en materia penal se da este 

principio. "De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo puede 

iniciarse a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no puede 

desarrollarse sino mediante el impulso de las partes". 

Como se puede apreciar este principio se basa o consiste en que la decisión 

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

obedece a la voluntad de la parte litigante, de manera que radica en la libre 

determinación o voluntad del sujeto procesal el iniciar o no un litigio. 

Para el tratadista español Prieto Castro este denomina al Principio 

Dispositivo como la concreción de la justicia rogada o de iniciativa de parte, 
                                                             
19 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Editorial Edino, Guayaquil 

– Ecuador, mayo de 1992, Pág.11. 
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porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica. 

Ninguna persona puede exigir y peor aún imponerle a otra persona a que 

presente una demanda. En tanto que el juez no puede realizarlo de oficio, e 

inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos procesales. La traba de la 

Litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos límites el juez dicta la 

sentencia. 

El destino del juicio depende exclusivamente de la decisión de las partes, las 

cuales tienen libertad para terminar el juicio de manera irregular, esto es, 

puede hacerlo de oficio, e inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos 

procesales. La traba de la Litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de 

esos límites, el juez dicta la sentencia. 

Las pruebas, recursos y en general, la dirección del juicio depende 

exclusivamente de la decisión de las partes, las cuales tienen libertad para 

terminar el juicio de manera irregular, esto es, pueden desistir o abandonar 

el pleito y también pueden transar y llegar a un acuerdo que ponga fin al 

litigio. 

Principio de contradicción. "Los actos de prueba tienen que notificarse a 

las partes antes de su realización". Este principio se refiere a la necesidad 

de que todos los actos probatorios sean introducidos en el proceso con 

pleno conocimiento de las partes que intervienen en la contienda. Todas las 

partes deberían saber por anticipado qué actuaciones probatorias se van a 

realizar, para que, de ser el caso, intervengan en las respectivas diligencias 

de prueba que se practiquen, pidiendo que se designen peritos, haciendo 

exposiciones orales, formulando repreguntas, exhibiendo documentos o 

pidiendo que se los exhiba, concretando peticiones, etc. Este principio vela 

de manera particular por los derechos del procesado, ya que él es el sujeto 

principal del proceso y el directamente interesado en una reconstrucción 



22 
 

procesal de los hechos ajustada estrictamente a la verdad y a sus 

intereses.20 

Principio de igualdad de las partes. El Derecho Constitucional 

ecuatoriano, por lo menos en forma teórica, garantiza que todas las 

personas son iguales ante la ley y prohíbe toda discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen social posición económica o de nacimiento. Por 

lo mismo, aplicando aquel principio constitucional, podríamos decir que 

todas las personas tienen el mismo derecho a la actividad probatoria de 

cargo o de descargo, y más concretamente, que los diferentes sujetos 

procesales penales se encuentran en igualdad de condiciones para probar la 

culpabilidad del infractor o la inocencia del procesado. En tal virtud hacerse 

ninguna diferencia en la atención de las actuaciones probatorias solicitadas 

por las partes pues el Fiscal, el acusador particular, el acusado o procesado, 

tienen iguales derechos procesales. 

Principio de inmediación.- "Los jueces, es decir, quienes van a terminar 

condenando o absolviendo, deben apreciar y evaluar personal y 

directamente la prueba que se les presente"21. La doctrina y la ley 

consideran conveniente que la prueba sea presentada por las partes 

directamente a los jueces, ya que son ellos los que van a declarar en 

derecho, la aplicación o no de la ley penal a una situación concreta.  

Sólo así los jueces estarán en capacidad de saber con certeza todo lo 

relativo al cometimiento del ilícito penal, y de ser el caso declarar la 

responsabilidad del infractor. 

En la realidad procesal penal ecuatoriana, muchos de los principios 

señalados anteriormente no se cumplen, sea porque en el proceso penal las 

partes actúan de una forma mal intencionada procurando provocar que los 

                                                             
20 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154.    

21 VACA ANDRADE, Ricardo, Ob. Cit., Pág.- 153    
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jueces actúen a su favor aún en desconocimiento de los legítimos derechos 

y de la razón jurídica que le asiste a la otra parte, sea porque los jueces 

actúan muy a la ligera sin observar, como debería ser, en forma estricta los 

postulados que la Constitución y las leyes establecen para el desarrollo de 

un proceso penal, o para la valoración de la prueba, en todo caso a mi modo 

de ver debería ser una exigencia absoluta para todos los jueces el hecho de 

que en todos los procesos se actúe en estricto apego a la valoración 

concreta de las pruebas aportadas por las partes, y en base a ello se juzgue 

y sentencia conforme corresponda a la convicción que esas pruebas hayan 

logrado fraguar en la conciencia de los jueces o tribunales y a la aplicación 

más oportuna que éstos hagan de los preceptos penales y procesales 

penales, que deban ser invocados en la resolución de un determinado 

proceso penal. 

4.1.7. Derecho a la Seguridad Jurídica. 

El Diccionario Jurídico Espasa la define como: "Cualidad del ordenamiento 

que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 

en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro"22. 

Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: "La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho". 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

                                                             
22 VACA ANDRADE, Ricardo, Ob. Cit., Pág.- 153   
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de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

La enciclopedia Encarta señala que: "La Seguridad Jurídica es aquella que 

se basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos"23. 

Considero que esta es una de las concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

4.1.8. El Debido Proceso. 

Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: "Un conjunto de 

derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter 

sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente"24. 

 
 

                                                             
23 Seguridad Jurídica” Microsoft ® Encarta® 2009¨ DVD. Microsoft Corporation, 2010.    

24
 CORRAL B. FABIÁN. Diario El Comercio, “El Debido Proceso”, Editado el dia jueves 9 de noviembre del 2006. 

Pág. B6. 
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El debido proceso se encarga de velar por todos los derechos y garantías de 

las personas que forman parte de un Estado y que se encuentran en 

conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se busca precautelar 

con la libertad de las personas que participan en una contienda legal, 

teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías que la ley 

establece para este tipo de casos. 

El "debido proceso"25, es un principio jurídico procesal o sustantivo según 

el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al 

juez. 

Para el tratadista Jorge Zabala Baquerizo, el debido proceso lo 

conceptualiza de la siguiente forma: "es el que se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y 

las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho"26. 

De lo que nos señala este reconocido autor de muchas obras jurídicas se 

entiende como debido proceso a los principios o garantías reconocidos por 

la constitución de cada país y las normas internacionales legales, como 

aspectos subjetivos donde impera el garantizar la seguridad jurídica de 

personas por parte del Estado mediante la correcta administración de 

Justicia. 

El Debido Proceso Penal "es el conjunto de etapas formales secuenciadas 

e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que; los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

                                                             
25

 BASANTES SANTOS, Jaime, EL DEBIDO PROCESO PENAL, EDITORIAL Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, Quito – Ecuador. Pág. 13.      
26 BAQUERIZO ZABALA, Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, Editorial Edino, Año 2002, Quito – Ecuador, Pág. 25.       
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imputada, procesada y, eventualmente,  sentenciada no corran el riesgo de 

ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso 

justo, pronto y transparente"27. 

Este concepto de tipo más profundo ya que se enuncian las etapas formales 

que se deben regir para la aplicación de debido proceso como son los 

sujetos procesales que intervienen en un proceso sea civil, penal, transito o 

de otra índole que enmarca nuestro ordenamiento jurídico, en el cual se 

debe garantizar todos los derechos del acusado, denunciado, imputado, 

procesado y sentenciado respectivamente dependiendo de la etapa del 

proceso, en el cual están inmersos los órganos del estado como la fiscalía, 

el defensor público y la victima u ofendido. 

Otro de los conceptos que se asemejan a los conceptos que se ha 

enunciado es lo que textualmente dice el doctor Fernando Velázquez, quien 

al referirse al concepto restringido del debido proceso, dice: "El debido 

proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano 

sometido al proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta 

pronta y cumplida administración de justicia, la racionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho"28. 

El Jurista Costarricense Luis Paulino Mora Mora, expresa en cuanto al 

debido proceso que: "El concepto del debido proceso envuelve 

comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como 

conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano. Es decir, de 

los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia"29. 

Como podemos darnos cuenta, el termino debido proceso, constituye un 

amplio espectro de garantías y derechos que todas las personas tienen, por 

tratarse de derechos irrenunciables y de cumplimiento general garantías 

                                                             
27

 WWW.ALFONSOZAMBRANO.COM 
28 WWW.ALFONSOZAMBRANO.COM 
29 ZEISSIG Marco y YÉPEZ Mariana, MANUAL DE FUNCIONES DEL FISCAL, Ministerio Público de la 

http://www.alfonsozambrano.com/
http://www.alfonsozambrano.com/
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tipificadas en nuestra constitución y los instrumentos internacionales que 

rigen en todo ordenamiento jurídico este último de carácter vinculante para la 

promulgación de una ley. En la cual se debe garantizar en todas las etapas 

de cualquier proceso las garantías constitucionales enunciadas en la 

Constitución. 

De igual forma el Código de Procedimiento Penal al referirse al debido 

proceso manifiesta en su Art. 5.1, que textualmente dice: "Se aplicaran las 

normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta 

la culminación del trámite; y respetando los principios de presunción de 

inocencia, inmediación, contracción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos"30. 

De todo lo expuesto, sobre el debido proceso y para un mejor entendimiento 

se lo puede conceptualizar al debido proceso; como el reconocimiento que 

hace el Estado para garantizar un verdadero proceso judicial en el cual se 

garantizan los principios fundamentales enmarcados en la Constitución y las 

Leyes penales legales que son: el de inmediación, proporcionalidad, 

celeridad, contradicción, legalidad y de mínima intervención, que debe existir 

en todo procedimiento. Para garantizar la justa administración de justicia. 

4.1.9. Derecho a la Defensa. 

El derecho a la defensa es el escudo de la libertad, el amparo del honor y la 

protección de la inocencia. Lo dicho exalta la grandeza y la importancia que 

tiene dentro del ordenamiento jurídico del Estado. La defensa desde el punto 

de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. "La 

defensa general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda 

persona para que, en momento determinado, puede exigir la protección para 

sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. 

La defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al 

                                                             
30

 ZEISSIG Marco y YÉPEZ Mariana, MANUAL DE FUNCIONES DEL FISCAL, Ministerio Público de la 

República del Ecuador, Año 2002-2003, Quito – Ecuador, Pág. 2. 
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demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para 

oponerse a las pretensiones que se exhibe en dichos procesos por parte del 

demandante o del acusador, oficial, particular o privado respectivamente"31. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numeral 7 

inciso a, la tutela declarando: "Nadie podrá ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento"32. 

El derecho a la defensa, de acuerdo a lo transcrito corresponde a todo 

habitante del país. Se refiere al derecho de defensa general, esto es, para 

aquellos que intervienen como actores o como acusados. Y se refiere de 

manera especial a cualquier procedimiento, no solo al penal. El derecho de 

defensa surge desde el primer momento en que un ciudadano es sujeto de 

investigación, sea policial, del fiscal, judicial, por la supuesta comisión de 

una infracción penal. 

El derecho a la defensa en relación al convenio y tratados internacionales 

especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 

respecto manifiesta: El derecho de defensa no se limita a proclamar que el 

ciudadano tiene derecho, sino que también se debe garantizar el ejercicio 

integral de tal derecho, esto es que nada o nadie pueda impedir su ejercicio, 

por lo que lleva como consecuencia correlativa la obligación de las 

autoridades correspondientes para que garanticen su ejercicio. 

El derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de 

una investigación hasta el desarrollo y conclusión definitiva del proceso. Y no 

se puede hablar de un derecho a la defensa diminuta orientada a perjudicar 

al ser humano. Esto es lo que se llama "indefensión", ya que la sola 

presencia de la sospecha que origina la investigación permite el ejercicio del 

derecho a la defensa, porque desde este momento se puede hacer uso 

oportunamente de los medios de prueba, con el fin de despejar cualquier 

duda en la investigación. 

                                                             
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 56.  
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Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo, al respecto del tema nos dice: 

Privar a la defensa a un ciudadano en cualquier estado o grado del 

respectivo procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que 

está amarrada, imposibilitada para reaccionar frente a la agresión"32. 

De lo enunciado se concluye, que el derecho a la defensa es y debe ser 

inviolable. Se viola la defensa cuando se ponen obstáculos ilegales para que 

los involucros en un proceso puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y 

efectivizar sus medios de prueba. 

Cabe anotar que cuando la Constitución y los tratados y convenios 

internacionales se refieren al derecho a la defensa hablan generalmente en 

todo proceso sea civil, penal o de otra índole; de igual forma le reconoce 

todo tipo de garantías para su efectivo cumplimiento. 

4.1.10. Ausencia del Imputado. 

"Ausencia es la no presencia en determinado lugar, según el Diccionario de 

la Real Academia, consiste en el alejamiento del mismo. Es el no estar 

cuando se es requerido". De esta definición se puede deducir que la 

ausencia es el estado de una persona que ha sido judicialmente declarada 

ausente, además significa ignorar donde se encuentra, Si es prolongada, 

esta ausencia tiene consecuencias. En el derecho, el discurrir del tiempo 

crea situaciones jurídicas. 

En el Derecho Penal, la ausencia, por el plazo que señala la ley, extingue la 

acción penal y la pena, también interrumpe por la comisión de nuevo delito y 

demás circunstancias expresamente enumeradas en la ley.  

Persona Ausente.- "Ausente es la persona que no se encuentra en el lugar 

donde reside, que no está presente donde debe estarlo. En el proceso penal, 

el inculpado siempre está a disposición del juez, sea en su casa o en la 

cárcel"33.  

                                                             
32 ZABALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 130 

33 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Impreso en Argentina, Pág. 86.  
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Desde el punto de vista personal debe agregarse una nota más: ausente es 

quien no está presente en el lugar señalado como su domicilio en el 

momento en que es requerido judicialmente. En el derecho penal 

corresponde al procesado que sin justa causa no concurre a las citaciones 

del juzgado o lo abandona durante su tramitación. 

Según Fenech se entiende por "rebeldía el estado jurídico en que se coloca 

el imputado cuando no comparece a la presencia judicial en el plazo fijado 

en las requisitorias o no fuese habido"36. Puedo indicar que esta definición 

está íntimamente relacionada con la rebeldía del imputado, en los plazos 

señalados por el legislador. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EI juicio penal en ausencia del procesado. 

Un breve análisis de los sistemas procesales penales inquisitivo, acusatorio 

y mixto, nos lleva a la conclusión de que en cualquier tipo de proceso penal, 

particularmente en el mixto y en el acusatorio, es indispensable la presencia 

del procesado y encausado al momento en que se le está juzgando. 

El Juicio en ausencia se presenta como una posibilidad procesal cuyas 

ventajas y desventajas se encuentran muy empatadas; tomando en cuenta 

que la presencia del procesado es indispensable, desde el punto de vista 

garantista, pues así se respeta de manera efectiva la garantía del debido 

proceso, y también que su ausencia, desde el punto de vista punitivo, podría 

eventualmente causar impunidad. 

La importancia de una figura como el juicio en ausencia es para mitigar el 

efecto de la suspensión; ésta es por tiempo indefinido porque sólo termina si 

la persona es detenida o si se presenta voluntariamente, si no se da ninguno 

de estos casos, deberá esperarse hasta que prescriba la acción penal. 

Esta última posibilidad tendría, desde el punto de vista social una 

consecuencia injusta, porque el acusado, como señalan muchos 

doctrinarios, "se estaría beneficiando de su propia decisión negativa, y 

abiertamente dolosa de no comparecer a Juicio, ocultándose hasta que pase 

el tiempo necesario por lo que la acción de la justicia jamás recaería sobre  

quien atentó contra las normas establecidas"34. Lamentablemente nuestros 

legisladores no han previsto otra posible excepción, además de las ya 

mencionadas, que tienen una alta dedicatoria política y por ende, no 

corresponden a una solución procesal efectiva para evitar la suspensión del 

juicio por falta de comparecencia en delitos que realmente causen daño 

social grave y a su vez que se trate con igualdad a todos a quienes se les va 

a iniciar o ya se les ha iniciado un juicio penal. 

                                                             
34 www.google.com “REVISTA JURIDICA EN LINEA”. “El juicio en ausencia”. 

http://www.google.com/
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Esto no es una utopía pues en la legislación española, corno señala el autor, 

incluso la falta de compostura o actitud desafiante o por una conducta 

inconveniente se podría ordenar el juicio en ausencia. 

Finalmente debemos recordar que así como puede ser una eficaz medida 

para llegar al final del proceso, su aplicación sin las debidas 

consideraciones, lo puede convertir en un obstáculo para el descubrimiento 

objetivo de la verdad, lo que sin duda es más importante que la expedición 

de una sentencia. 

 

4.2.2. Aspectos negativos y positivos del juicio en ausencia: 

4.2.2.1. Aspectos negativos: 

De naturaleza constitucional: 

"Se afecta el derecho a la defensa, y otros derechos, como no contar con el 

propio abogado o contar con un abogado defensor de oficio designado a 

última hora para que sólo llene la exigencia legal pero que no pueda o no 

quiera defender adecuadamente"38. De lo que se puede establecer que se 

afecte el derecho a la presunción de inocencia de toda persona mientras no 

exista sentencia condenatoria ejecutoriada. En nuestro medio, al menos para 

algunos periodistas o comentaristas, quien está prófugo automáticamente 

está o debe ser condenado como culpable. 

De naturaleza procesal: 

"Que no se pueda llegar al cabal descubrimiento de la verdad, objetivo 

fundamental del proceso penal y del juzgamiento"35. 

Esto porque si el acusado no está presente no se puede recibir su 

testimonio, con o sin juramento, ni preguntarle o repreguntarle acerca de los 

acontecimientos que se le atribuyen, no se podrá recibir ni evaluar prueba de 

                                                             
35 www.google.com “REVISTA JURIDICA EN LINEA”. “El juicio en ausencia”. 

http://www.google.com/
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descargo, que podría aportar el encausado, de haber estado presente en la 

audiencia de juzgamiento. 

  

4.2.2.2. Aspectos positivos: 

Evitar que el poder punitivo del Estado, quede burlado por la paralización del 

proceso penal. Restar validez a las maniobras de tantos sujetos que, por 

todos los medios, tratan de alcanzar la caducidad de la prisión preventiva, o 

evadir la acción de la justicia, eliminando la fuga como el medio más 

efectivo. Buscar mecanismos que permitan hacer efectiva la justicia penal. 

Unos de los objetivos de la justicia es sancionar y juzgar a los infractores en 

los delitos, por eso es muy conveniente que para que no exista violaciones 

en su ordenamiento se juzgue al procesado en ausencia haciendo hincapié 

que se trata de una persona que tiene una conducta delictiva y puede ser 

susceptible de reincidencia y si se opera a su favor la prescripción de la 

acción este gozara de libertad para cometer delitos en este ámbito y debido 

a esto se deberá tomar muy consideración que se lo juzgue en ausencia al 

proceso garantizando los derechos de las víctimas. 

4.2.3. Juicio en Ausencia. 

Para algunos tratadistas y estudiosos del Derecho Procesal Penal, como los 

españoles ESCUSOL y CORTÉS DOMÍNGUEZ, "la ausencia del imputado, 

acusado de un delito, justificada o no, debiera ser siempre causa de 

suspensión del juicio oral", por las siguientes razones: 

a) Porque si no está presente el encausado, o acusado ya por el Fiscal en su 

dictamen, no se puede constituir la relación jurídica procesal básica. 

b) Por razones constitucionales: se priva al acusado de enterarse, personal y 

directamente, de la acusación que le hace el Ministerio Público, y de los 

fundamentos de la misma. No puede hacerse escuchar ni argumentar ni 

rebatir la acusación. 
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c) Porque al no estar presente no puede ejercer su derecho a la defensa ni 

impugnar las pruebas que se presenten en su contra; por ejemplo, no puede 

contra interrogar a los testigos de cargo y a los peritos, ni cuestionar los 

informes periciales que se hubieren presentado"36. 

Se dirá que por el acusado ausente puede intervenir el defensor de oficio o 

defensor público designado por el Tribunal de Garantías Penales para que 

intervenga a nombre de su representado; mas, la experiencia nos demuestra 

que las intervenciones de esos profesionales, en la práctica, son sumamente 

deficientes debido a la falta de contacto personal y directo entre defensor y 

defendido, lo cual repercute en la falta de información y coordinación para 

buscar y conseguir pruebas de descargo que pudieren ser presentadas ante 

el juzgador. En consecuencia, la designación de estos defensores, algunos 

de los cuales pueden tener la mejor voluntad de cumplir su cometido se 

convierte en una formalidad procesal que sólo busca cubrir en apariencia la 

exigencia constitucional de que todo procesado ejerza de manera efectiva su 

derecho a la defensa. 

Para otros, en cambio, que actúan por motivaciones políticas o de política 

criminal, debe darse paso al juicio en ausencia, por las siguientes 

consideraciones: 

a) Por razones de economía procesal: Si el Estado ha incurrido en 

gastos de investigación policial y actividad del Ministerio Público, el 

objetivo final — juzgar e imponer la pena al delincuente — no debe 

dejarse de lado. El fin — hacer efectivo el lusPuniendi — debe 

alcanzarse a corno dé lugar. 

b) Por razones prácticas: Cuando se ha dado una suspensión, lo más 

probable es que se dé una y otra y otra más. 

c)  Para evitar impunidades: Los testigos ya no querrán concurrir a un 

Juicio que se ha pospuesto varias veces. El alejamiento de la fecha 

                                                             
36 ESCUSOL Y CORTÉS DOMINGUEZ. Derecho Procesal Penal. Madrid – España. 1998. Pág. 68.    
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del juicio a la de los hechos produce la desdibujación de los mismos 

produciendo una distorsión de la verdad. 

 

d) Para evitar una sobrecarga de trabajo para las judicaturas: Las 

suspensiones originan nuevas providencias, notificaciones a las partes, 

etc"37. 

Por las consideraciones anteriores, prevalece el criterio mayoritario, 

especialmente entre los integrantes del Fiscalo Fiscalía, de que el juicio se 

celebre en ausencia del acusado, pero a condición de que se cuide "de 

forma muy cautelosa de que en ningún caso se vulnere el derecho a la 

defensa y el principio según el cual nadie puede ser condenado sin ser 

oído"38. 

4.2.4. Inconstitucionalidad del Juicio en Ausencia. 

Mediante Resolución Legislativa No. 000, publicada en el R.O. 28 de 10 de 

octubre de 1968 se aprobó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo 

anexo, el cual, a su vez, se ratificó mediante Decreto Ejecutivo 37, publicado 

en el R.O. 101 de 24 de enero de 1969. 

El Art. 14 de dicho Pacto, tiene el siguiente texto: 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o 

parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 

                                                             
37

 ESCUSOL Y CORTÉS DOMINGUEZ. Derecho Procesal Penal. Madrid – España. 1998. Pág. 69. 

38 42 MORENO VERDEJO, Jaime. Derecho Procesal Penal. Madrid – España. 2002. Pág. 41.        
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nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 

tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicación 

pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 

materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el 

interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes 

a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se apruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal; 

 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 
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4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 

tendrá en cuenta ésta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social. 

5.  Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, 

o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un 

hecho plenamente probatorio de la comisión de un error  judicial, la 

persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá 

ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país"39. 

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es parte de la legislación 

ecuatoriana. El Art. 10 de la Constitución de la República declara que las 

personas... gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. El Art. 11 No. 3 de la Constitución vigente, en 

los incisos primero y segundo, igualmente, declara que "Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las 

garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 

estén establecidos en la Constitución o la ley"40. 

                                                             
39 Mediante Resolución Legislativa No. 000, publicada en el R.O. 28 de 10 de octubre de 1968, se 
aprobó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
y el Protocolo Facultativo Arts. 1 al 7.  
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2008. Art. 11.            
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Es indudable que el juicio en ausencia violenta el derecho de toda persona 

involucrada en un proceso penal a hallarse presente en la etapa del Juicio, 

que es la etapa culminante del proceso, para ofenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección, así como también interrogar o hacer 

interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo, como garantiza el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos. 

No puede sostenerse que el derecho a estar presente en el Juicio es un 

derecho renunciable, una facultad o atribución de la que se puede o no 

hacer uso, teniendo como contrapartida el deber del Estado de hacer 

comparecer al encausado, inclusive haciendo uso de las medidas cautelares 

corno la prisión preventiva. Quien no está presente en el Juicio no puede 

defenderse personalmente ni puede ser asistida por un defensor de su 

elección. Quienes hemos ejercido la profesión en Ecuador sabemos que la 

designación de un defensor de oficio o un defensor público para juzgar al 

procesado ausente o prófugo es una mascarada para disimular el derecho a 

la defensa, consustancial con la garantía del debido proceso. Cómo puede 

defender apropiadamente un defensor que jamás ha tenido contacto, de 

ninguna naturaleza, con el defendido ausente o prófugo. 

Siendo evidente la contradicción entre los que disponen la Constitución del 

2008 y el Código de Procedimiento Penal frente a lo que dispone el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos, los tribunales penales a quienes se les envíe 

expedientes para que juzguen en ausencia a un procesado, tendrían que 

suspender el trámite de la etapa del Juicio hasta que el encausado prófugo 

sea aprehendido, extraditado o se presente voluntariamente; todo esto en 

aplicación de los Nos. 4, 5 y 6 del Art. 11 de la Constitución de la República, 

que tienen los siguientes textos: 

8. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 
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9. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

10. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía"41. 

No se trata de dilucidar si la norma constitucional y la del Código de 

Procedimiento Penal prevalecen sobre el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, o este sobre aquellas, discusión en la que los entendidos y 

múltiples juristas que han proliferado desde la época de Montecristi podrían 

argumentar con mayor o menor contundencia. Se trata del sentido práctico 

de normas que surgieron como respuesta a una perversidad política, por 

venturada superada, que pudieron ser corregidas en Montecristi; o, 

posteriormente, al reformarse el Código de Procedimiento Penal. Como 

aquello no ocurrió, la Corte Constitucional, sin temores ni dilaciones, debería 

pronunciarse, advirtiendo que muy difícil será excluirse de la mayoría de 

países de la Comunidad Internacional, en los que ha primado el sentido 

común, capturar antes de juzgar y condenar: así, Perú sólo juzgó a 

Montesinos y a Fujimori cuando fueron capturados y extraditados; Irak juzgó 

a Saddam Hussein únicamente cuando fue capturado; Slobodan Milosevic, 

tuvo que ser capturado antes de ser juzgado y condenado. Igual sucedió con 

los jerarcas nazis capturados espectacularmente en países 

latinoamericanos, al igual que los ex militares que torturaron y mataron a 

mucha gente en Chile y Argentina. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución está conformado por un sin número de normas en beneficio 

de las personas que conformamos el Estado, estas normas están orientadas 

a salvaguardar nuestros derechos, es así, que en el Art. 11 establece "que el 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizaran su 

cumplimento. 

2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física, ni cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueve la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad"42. 

El Art.75 de la Constitución establece "que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley"43. 

                                                             
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 11, Pág. 6. 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 75, Pág. 53   
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Esta norma está estrechamente relacionada con mi tesis, debido que se 

establece que todas las personas tenemos acceso a la justicia libre de 

dilataciones y como objetivo principal debe existir la celeridad en su 

tramitación, para obtener resultados positivos a favor de las víctimas de 

cualquier delito se cometa en contra de las personas, así mismo hace 

mención a que la autoridad que incumpla las resoluciones judiciales será 

sancionada como manda la ley. 

El Art. 76 de la Constitución de la establece "que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada"44. 

La Constitución de la República del Ecuador, al respecto en el numeral 6 del 

Art. 168, preceptúa que la sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo. A continuación en el Art. 169 establece 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. 

Estas normas constitucionales son garantizadas en el Art. 19 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que señala: "los Principios Dispositivo, de 

Inmediación y Concentración en todo proceso judicial se promoverá por 

                                                             
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76, Pág. 53. 
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iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad 

con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley". 

 

El Art. 169 de la Constitución 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". El deber 

primordial de la Constitución de la República es proteger a las personas en 

general cuando sus derechos se vean afectados por el cometimiento de 

hechos delictivos no previstos en la ley, es así que su accionar estará 

orientado a no desamparar a las personas víctimas de este tipo de hechos 

antijurídicos, si alguna persona ha sido objeto de infracción penal gozara de 

toda la protección por parte de la ley, esto es que serán amparadas en 

cualquier etapa del proceso hasta llegar a su resarcimiento por los daños y 

perjuicios ocasionados en su integridad física y psicológica. 

Una de las características del proceso que se rige por el sistema acusatorio, 

es la oralidad y si bien es verdad que en el Código de Procedimiento Penal 

se mantienen ciertas normas que evidencian rezagos de un sistema escrito o 

del modelo inquisitivo, no es menos cierto que la oralidad identifica al 

sistema que nos rige; en consecuencia, debe ser el sustento para la 

presentación de información de mejor calidad y de un acercamiento del Juez 

a la verdad material, como finalidad primordial del proceso penal. Estas 

fueron las razones determinantes para que en algunas provincias, y por 

iniciativa de la Fiscalía, se haya iniciado hace algunos años, la formulación 

de requerimientos de medidas cautelares, especialmente de carácter 

personal, así como la admisión o negativa del Juez, en audiencias orales, 

que obviamente contrariaban una cultura jurídica escrita y generaban la 

oposición de sectores, aún de aquellos que estaban involucrados en la 

justicia penal. 
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La Constitución de la República del Ecuador prescribe en su artículo 233 que 

el delito de peculado, conjuntamente con otros tres de los delitos conocidos 

como de corrupción, como son: "el peculado el cohecho, la concusión y el 

enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles y los juicios se realizarán incluso 

en ausencia de los procesados"45. 

Este mandato constitucional refleja el interés que la sociedad ecuatoriana le 

ha dado a este delito, pues es la corrupción un mal endémico que afecta a la 

sociedad y particularmente a la Administración Pública. 

El delito de peculado, es una forma de corrupción, ya que es en combate de 

este mal, que el contrato social recogido en nuestra constitución ha 

determinado un tratamiento especial en estos casos. 

4.3.2. Instrumentos Internacionales. 

4.3.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José) Artículo 25. Protección Judicial. 

1. "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación 

sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 

del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, 

                                                             
45 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Art. 82, Pág. 58 
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c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso"46. 

El objetivo de este convenio es proteger y amparar los derechos civiles y 

políticos de todas las personas que engloban los países aliados a este 

acuerdo, hace mención que cualquier violación a las normas de la 

Constitución de cada País será de estricta actuación de la Comisión 

encargada, en asuntos judiciales establece que el procedimiento debe ser 

ágil y eficaz con el objetivo de terminar los procesos, que no exista ningún 

estancamiento que afecte los derechos de las personas. 

                                                             
46 www. Google.com “Convención Latinoamericana sobre Derechos Humanos” San José – Costa Rica.   
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4.3.2.2. Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 

texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la 

Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. 

Los artículos que tienen relación sobre mi problemática son los siguientes: 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley"47. 

Este tipo de declaraciones lo que buscan es salvaguardar los derechos de 

las personas, la familia y el desarrollo pacífico del estado, ya sea en el 

ámbito social, económico y judicial, creando políticas encaminadas a mejorar 

los procedimientos, técnicas y proyectos que tienen como fin que no exista 

violaciones de estos derechos y cada Estado miembro pueda desarrollarme 

normalmente y sin problemas que afecten su patrimonio. 

 

4.3.2.3. CÓDIGO PENAL. 

Art. 257 Código Penal referente al PECULADO establece; "Serán 

reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, los 

servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona 

encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros, 

                                                             
47 www.google.com “Declaración Universal de Derechos Humanos” 

http://www.google.com/
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hubieren abusado del dinero público o privados, de efecto que lo 

representen, piezas títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que 

estuvieren en su poder en virtud a razón de su cargo ya consista en abuso 

en desfalco, disposiciones arbitrarias o cualquier otra forma semejante. La 

pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la 

infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nación"48. 

Como colige de la citación textual del artículo antes mencionado, hace 

referencia al acto ilegal de abusar mediante la apropiación o desfalco o 

desviación de recursos públicos, con la finalidad de obtener el beneficio 

personal o de terceros, considerando al infractor, como un sujeto de delito 

meramente doloso-volitivo más no culposo. Sin embargo, en dicho artículo, 

no se considera a los contratistas del Estado, como sujetos activos de 

peculado, pese a que, por el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, perfeccionan los presupuestos fácticos por los cuales el 

peculado se configura penalmente, tales como la apropiación de recursos 

públicos, el perjuicio económico al Estado, el beneficio personal o de 

terceros, etc. Es por ello, que al igual que los administradores bancarios 

quienes pese a no reunir las condiciones de servidores públicos pero sin 

embargo, son susceptibles de ser sancionados por el delito en referencia, los 

contratistas del Estado, quienes si bien no mantienen una relación de 

dependencia con el Estado, pero sí de naturaleza contractual, deben ser 

considerados como sujetos responsables de peculado, por cuanto, si 

incumplen con sus obligaciones emanadas del contrato público suscrito, 

automáticamente legitiman los elementos configurativos del PECULADO.  

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 296.1., tipifica el delito de  

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO señalando: "Constituye enriquecimiento ilícito 

el incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con 

ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, 

que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos. 

                                                             
48 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –Ecuador. 2012. 

Art. 257 
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Art. 296.2.- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a 

cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento 

ilícito, siempre que no constituya otro delito"49. 

Este delito constituye una forma de acaparamiento de la riqueza; y encierra 

un perjuicio económico al Estado y a la moral pública. El sujeto activo del 

delito es el servidor público. El sujeto pasivo es el Estado ecuatoriano. El 

bien jurídico, protegido es la honradez del servidor público. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 264 tipifica el delito de CONCUSIÓN, 

disponiendo: "Los empleados públicos o las personas encargadas de un 

servicio público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando 

percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por 

derechos, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o 

gratificaciones, serán reprimidos con prisión de dos meses a cuatro años. 

La pena será de prisión de dos a seis años, si la concusión ha sido cometida 

con violencias o amenazas. 

Esta pena será aplicable a los prelados, curas u otros eclesiásticos que 

exigieren de los fieles, contra la voluntad de éstos, diezmos, primicias, 

derechos parroquiales, o cualesquiera otras obligaciones que no estuvieren 

autorizadas por la Ley civil.  

Las infracciones previstas en este artículo y en los tres precedentes serán 

reprimidas, además, con multa de cuarenta dólares de los Estados Unidos 

de Norte América y con la restitución del cuádruplo de lo que hubieren 

percibido. 

Estas penas serán también aplicadas a los agentes o descendientes 

oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de un 

servicio público, según las distinciones arriba establecidas"50. El delito se 

                                                             
49

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 296.1. 
50 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 264 
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consuma en el momento que el servidor percibe contribuciones económicas 

ilegales. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 285., tipifica el delito de COHECHO, 

y, establece: "Todo funcionario público y toda persona encargada de un 

servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o 

presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, 

pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis meses a 

tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, a más de la restitución del duplo de lo que hubieren 

percibido. 

Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y 

un dólares de los Estados Unidos de Norte América a más de restituir el 

triple de lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o 

presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto 

manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su 

obligación"51. En este delito las partes obran sobre seguros, saben a 

perfección que la letra de la ley es muerta, y que no hay quien los delate. Lo 

que se puse es el acto penal doloso. 

  

                                                             
51 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ley Cit. Art. 285  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1 LEGISLACIÓN PERUANA 

Derecho penal y concepción de la "administración pública" en la actualidad 

hasta hace unas décadas, en el Derecho penal se veía a la "administración 

pública" como si fuera un poder casi sacrosanto que debía ser protegido por 

sí mismo, como si se tratara de un ente superior a los ciudadanos. Debido a 

eso se pretendía proteger penalmente distintos aspectos de este "poder", 

tales como el "prestigio", el "honor", la "intangibilidad", ciertas facultades 

monopólicas, etc. 

Esto último merece un análisis breve. En la mayoría de los países el 

parlamentario también suele ser considerado "funcionario público" en sentido 

penal, y puede ser abarcado por los tipos "comunes" de cohecho pasivo, 

aunque en la práctica esto sea muy difícil. Por un lado, aparte de casos muy 

concretos (p. ej. la votación en el Congreso) no está claro cuándo el 

funcionario público ha "vendido" la actividad funcionarial, y por otro lado no 

siempre aparece tan clara la "ventaja" obtenida por éste. Aquí se debe 

trabajar más en una mejor regulación de las normas parlamentarias y 

electorales, exigiendo, p. ej. Determinados requisitos en los candidatos 

(reglas sobre incompatibilidades) y parlamentarios (prohibición de 

"transfuguismo", trasparencia de la actividad parlamentaria, control de los 

lobbyes) y previendo algunas consecuencias en caso de incumplimiento 

(sanciones de todo tipo hasta la exclusión de la función parlamentaria), así 

como una mejor regulación del "levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria". 

Esto no quiere decir que no sea posible un "cohecho de parlamentarios"; es 

más, dada la elevada función que estos cumplen, una "venta de la función 

parlamentaria" resulta incluso más grave que la compraventa de cualquier 

otra función pública. El modelo alemán de prever por separado un tipo penal 

de "corrupción de parlamentarios", excluyendo a estos de los tipos comunes 

de cohecho, resulta muy limitado y ha recibido, con toda justicia, críticas de 
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la doctrina alemana, pues excluye muchos casos presentes en la práctica y 

exige demasiados elementos para la configuración del injusto. 

LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

Como se mencionó más arriba, muchos tipos penales de los delitos contra la 

administración pública están construidos como "delitos especiales", es decir, 

solamente pueden ser cometidos por sujetos que reúnan una cualidad 

determinada (los "intranei"), mientras que los que no reúnan tal cualidad (los 

"extranei" o "extraños"), ya por mandato de la ley, no pueden cometer tal 

delito especial como "autores". Además, los delitos especiales pueden 

presentarse como "propios" o como "impropios". Los delitos especiales 

"propios" son aquellos en los que el injusto penal se basa decisivamente en 

la cualidad especial de quien comete los hechos; p. ej. En el C. P. peruano, 

el "prevaricato" (art. 418), el "abuso de autoridad" (art. 376 y ss.), la 

"malversación de fondos" (art. 389) o el "cohecho" (art. 393 y ss.) del C.P. 

peruano. No existe un tipo común similar a estos. En cambio, en los delitos 

especiales impropios la cualidad no constituye, sino solamente agrava el 

injusto penal ya existente; o sea, existe ya un tipo penal común al cual se 

puede recurrir en caso de no existir tal cualidad en el autor; ello ocurre, en el 

C. P. peruano, con el "peculado" (art. 387) que puede verse como un caso 

agravado del "hurto" (art. 185) o de la "apropiación indebida" (art. 190); o la 

"concusión" (art. 382) en relación con las coacciones (art. 151) o la "estafa" 

(art. 196). 

Las consecuencias de esto han sido discutidas mediante tres teorías que, de 

manera resumida se pueden explicar así: 

a.-Para la teoría de la "ruptura del título de imputación", como de lege lata el 

autor de un delito especial tiene que ser un "intraneus", el "extraneus" nunca 

podrá ser ni autor ni partícipe de este delito. Cada interviniente deberá 

responder por su propio injusto penal, aun cuando hayan participado en la 

comisión de un solo hecho. Luego, en un "peculado" (delito especial 

impropio), el "funcionario público" habrá cometido un "peculado", si se 

hubiera apropiado de bienes que tenía el deber de administrar, y el 
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"extraneus que hubiera colaborado con él, según su grado de "dominio", 

habrá sido autor o partícipe de un "hurto" o de una "apropiación ilícita". En 

los delitos especiales propios, el "extraneus" siempre deberá quedar impune 

debido a que no existiría un tipo penal aplicable para él. 

b.- Para la teoría de la "unidad del título de imputación", tanto "intraneus" (el 

funcionario público) como "extraneus" cometen un solo injusto penal. La 

norma subyacente al tipo penal se dirigiría a todos y solamente se 

restringiría la autoría para el "intraneus". Luego, nada impediría que el 

"extraneus" sea partícipe de un delito de "peculado" (delito especial 

impropio) o "cohecho" (delito especial propio). Solamente habría impunidad 

del "extraneus" cuando la conducta del "intraneus" fuera impune debido a 

que éste no hubiera tenido "dominio del hecho". En el "peculado" ocurriría 

esto cuando no fuera el funcionario público sino el "extraneus" quien, con 

"dominio del hecho" se apropiare de los bienes que aquél debe administrar. 

En este caso ambos tendrían que ser punibles por el delito efectivamente 

cometido: un "hurto". En cambio, habría impunidad de las dos partes cuando 

se tratara de un "delito especial propio" ejecutado, con dominio del hecho, 

por el "extraneus"; p. ej. un "abuso de autoridad" que, en nombre o por 

encargo del funcionario, es llevado a cabo por el extraneus. 

c.- Finalmente, Claus ROXIN propone una teoría nueva conocida como: la 

teoría de la "infracción del deber". Según él, existirían dos grupos de delitos: 

los "delitos de dominio", en los cuales el tipo penal exigiría del autor un 

"dominio del hecho", y los "delitos de infracción del deber", en los cuales el 

tipo penal solamente exigiría la "infracción" de un "deber especial" en el 

autor. Luego, en los delitos especiales se trataría precisamente de este 

último grupo de delitos, motivo por el cual debiera bastar con la "infracción 

del deber" para admitir la autoría; sería totalmente prescindible el "dominio 

del hecho". P. ej. Bastaría para la autoría del "peculado" (ROXIN pone como 

ejemplo la "administración desleal" del art. 266 StGB), con que el funcionario 

público se vaya al extranjero para permitir que otro (aleccionado y ayudado 

por el funcionario) sustraiga los caudales administrados. En la actualidad 

debe considerarse dominante la teoría de la "unidad del título de 
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imputación", si bien se reconoce que, en algunos casos específicos, el tipo 

penal no ha partido del "dominio del hecho" sino de la "infracción del deber". 

Esto ocurre en el tipo penal de "administración desleal" que no existe en la 

legislación penal peruana; en los demás casos, el tipo penal describe 

siempre una conducta de "dominio", motivo por el cual la autoría tiene que 

considerar este elemento, además de la "cualidad especial" en el autor; 

aplicar aquí la teoría de la "infracción del deber" implicaría un atentado 

contra el principio de legalidad. 

La "participación necesaria" 

En algunos casos, los tipos penales están construidos como tipos de 

"participación necesaria"; es decir, para la comisión del injusto se necesita 

de dos o más actos cometidas por dos o más personas. No se debe 

confundir esto con la "coautoría", donde dos o más sujetos, bajo un solo 

designio criminal, ejecutan "un solo acto" (matar, robar, violar) aunque con 

diversas contribuciones. En la "participación necesaria", el delito, ya según la 

descripción típica, necesariamente tiene que ser realizado por varios sujetos 

con actos similares y en la misma dirección para la afección del bien jurídico 

(delitos de "convergencia") o con actos provenientes de distintas direcciones 

y que se complementan entre ellos (delitos de "encuentro"). Ejemplos del 

primer caso sería el "robo en banda", la "rebelión" y la "sedición", el 

"abandono colectivo del servicio público"; ejemplos del segundo caso, el 

"favorecimiento de la prostitución", el "encubrimiento real", la "usura", el 

"auxilio al suicidio" (cuando fuera punible), la comercialización de drogas o 

productos reproducidos ilegalmente, etc. 

El mayor problema interpretativo proviene de los delitos de encuentro. En 

ellos, como se trata de dos conductas distintas, la punibilidad solamente será 

posible si estuviera prevista expresamente para todas las partes. Pero a 

veces, voluntaria o involuntariamente, el legislador solamente ha descrito la 

conducta de una sola parte en el tipo penal. Luego, aquí se presenta el 

problema de la punibilidad de la otra parte. Esto ocurre, p. ej. con el delito de 

"tráfico de influencias" del C. P. peruano. En el art. 400, el legislador 
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solamente describe la conducta de aquél que "vende" la influencia, mas no 

la del que la compra. Lo mismo ocurre con la "comercialización de productos 

reproducidos ilícitamente" (pirateo) donde las legislaciones penales 

usualmente sólo reprimen la conducta del vendedor mas no la del 

comprador. En cambio, en otros casos se ha previsto por separado ambas 

conductas. Por ejemplo, en el caso de los "nombramientos ilegales", tanto en 

el art. 381 del C. P. peruano como en los arts. 405 y s. del C. P. español, se 

sanciona por separado tanto la conducta de quien nombra, como también la 

de aquél que acepta el nombramiento ilegal. Y también todas las 

legislaciones conocidas criminalizan por separado un clásico delito de 

encuentro: el cohecho, que se divide así en "cohecho pasivo" y "cohecho 

activo", según se trate de quien "vende" o quien "compra" la función pública. 

Vacíos en los tipos de "cohecho" Los tipos peruanos de "cohecho" 

En el C. P. peruano, bajo la denominación "corrupción de funcionarios 

públicos" se entiende una serie de figuras típicas: el "cohecho" (arts. 393 a 

396, 398 a 399), las "negociaciones incompatibles con el cargo" (art. 397), el 

"tráfico de influencias" (art. 400), y el "enriquecimiento ilícito" (art. 401). El 

término "corrupción", por sí mismo, se referiría así a un fenómeno que va 

más allá del mero "cohecho" (la compraventa ilícita entre un funcionario 

público y un particular). 

El "cohecho", en su acepción más clásica, consiste básicamente en una 

especie de "compraventa" de la función pública (do ut des). Es decir, una 

especie de contrato ilegal entre el funcionario y otro, en el que ambos 

acuerdan libre y voluntariamente un intercambio de prestaciones: el 

funcionario, una determinada actividad o inactividad funcionarial y el otro, la 

entrega de un bien o la realización de una prestación a favor del primero. A 

este núcleo del injusto, contenido en la modalidad de "recibir" o "aceptar" 

"bienes, dádivas o ventajas" se agrega una modalidad de ejecución 

(aparentemente) unilateral: el "solicitar". Esta modalidad, según parte de la 

doctrina, no implicaría propiamente un "pacto injusto" y, por ello, la parte 

activa (el particular) ni siquiera tendría que conocer la solicitud para que esta 
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modalidad se vea consumada; pero la "contractualidad sui géneris del 

cohecho (que la distingue de los casos de "exacciones ilegales") sí podría 

existir si se exigiera, para la consumación de esta modalidad, que el 

funcionario haya "solicitado" bajo el supuesto de querer ofrecer algo a 

cambio de una contraprestación. 

Algunas legislaciones (España) exigen que la contraprestación al funcionario 

público tenga contenido económico; otras (Alemania, Perú, etc.), se refieren 

ampliamente a "ventajas", las que pueden tener contenido económico o no. 

El elemento "contractualidad" o "bilateralidad" sui generis (existente incluso 

en la modalidad de "solicitar") distingue el "cohecho" de la "concusión" y de 

las "exacciones ilegales"; estos últimos tipos penales –de diferente manera- 

existen en Perú, España y muchos países latinoamericanos, pero no en 

Alemania). 

Ahora bien, la técnica legal ha preferido expresar por separado el injusto de 

las dos partes del "pacto injusto" en sendos tipos penales; para el caso del 

funcionario público, se trata de los tipos de "cohecho pasivo", para el otro, de 

"cohecho activo". 

El "enriquecimiento ilícito" 

En la doctrina penal latinoamericana, ante la desesperación originada por el 

deseo de controlar la masiva y creciente corrupción de funcionarios públicos, 

se suele aceptar acríticamente la existencia del tipo penal de 

"enriquecimiento ilícito", e incluso algunos instrumentos internacionales (La 

Convención Interamericana de 1996) recomiendan su inclusión. No obstante, 

si se lee atentamente el tipo penal, rápidamente puede uno darse cuenta 

que el injusto penal está basado en la "no-justificación" de un "incremento 

patrimonial" (considerable), con lo cual se atenta evidentemente contra una 

serie de principios básicos del derecho penal. 
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

La rúbrica "De los delitos contra la administración pública" correspondiente al 

Título XIX del libro II del Código Penal, incorpora la regulación de un 

heterogéneo conjunto de delitos de los funcionarios públicos. 

Para encontrar la delimitación concreta y concisa del concepto de 

"funcionario público" tenemos que dirigirnos al Artículo 24 del Código Penal, 

que se encuentra fuera de el Titulo XIX), el cual establece en su apartado 2 

que: 

 "Se considerara funcionario público todo aquel que por disposición 

inmediata de la ley o por elección, o por nombramiento de autoridad 

competente, participe en el ejercicio de funciones públicas..." 

DEL COHECHO 

Sobre el cohecho o soborno, se podría efectuar el siguiente esquema: 

Cohecho o soborno propio, cometido por funcionario público. Cohecho o 

soborno del funcionario para la ejecución de un delito 

Cohecho o soborno del funcionario para la ejecución de un acto injusto 

Cohecho o soborno del funcionario para que se abstenga del ejercicio de su 

función 

Cohecho o soborno el funcionario para que realice un acto propio de su 

función. 

COHECHO O SOBORNO PROPIO, COMETIDO POR FUNCIONARIO 

PÚBLICO 

Cohecho o Soborno del funcionario para la ejecución de un delito 

Ad 419 "La autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un 

tercero solicitare o recibiere, por si o por persona interpuesta, dádiva o 

presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de 

su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en las penas 
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de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dadiva, 

e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 

doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en 

razón de la dadiva a promesa." 

De la redacción de este artículo, se extraen TRES conductas típicas, tres 

modalidades de ejecución, que tienen como elemento común la motivación 

económica. Así, estas tres modalidades son: 

La conducta activa de la autoridad o funcionario público, consistente en 

"solicitar dadiva o presente" para realizar en el ejercicio de su cargo una 

acción u omisión constitutiva de delito. 

El comportamiento de "recibir dadiva o presente", fundamentado en la 

motivación de recibir contraprestación económica con aceptación de la 

comisión de un acto delictivo por la autoridad o funcionario público. 

DELITO DE MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS 

SUSTRACCIÓN POR EL FUNCIONARIO QUE TIENE LOS CAUDALES A 

SU CARGO 

Art. 432 "La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, 

sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los 

caudales o efectos públicos que tengan a su cargo por razón de sus 

funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, e inhabilitación 

absoluta por tiempo de seis a diez años." 

Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación 

absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera 

especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño 

o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se 

impondrán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor 

histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna 

calamidad pública." 
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Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4000 Euros, se impondrán 

las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis 

meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 

hasta tres años..." 

La conducta de malversación regulada en este precepto comprende dos 

modalidades alternativas de comportamiento típico: Conducta de sustraer, 

que realiza el autor por sí mismo sobre el objeto material de la sustracción 

integrado por caudales o efectos públicos que están a cargo de la autoridad 

o funcionario. 

Actitud del titular de la función pública, consistente en consentir que un 

tercero sustraiga los efectos públicos o caudales que están bajo su custodia. 

Por caudales o efectos se ha de entender cualquier bien patrimonial con 

valor económico, presente futuro, integrado por dinero en metálico, bienes 

muebles, títulos, valores o incluso quizás bienes inmuebles en la medida que 

formen parte de un bien patrimonial sujeto al cargo público, el ejercicio del 

cual ostenta el funcionario autor del delito (uso a cargo del erario público...) 

Es un delito especial impropio del funcionario público, en la medida que la 

sustracción de caudales públicos por quien no es el funcionario que tiene a 

su cargo los efectos o caudales también es, por sí mismo, constitutivo de 

delito. 

MEXICO. 

Delito de enriquecimiento ilícito con enfoque de Política Criminal Federal, en 

los Estados Unidos Mexicanos 

Los contornos del delito de enriquecimiento ilícito carecen técnica legislativa 

y jurídica, al no estar debidamente delimitados; aunque no es sencilla su 

delimitación. 

Tal como se describe en el artículo 224 del Código Penal Federal, se percibe 

como punibles los resultados de la acción, no la acción misma, se presume 
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el acto ilícito, pero no se castiga dicho acto, sino nada más los resultados y 

esto último sólo cuando esos resultados acrecientan el patrimonio del 

servidor público. 

Se castiga el enriquecimiento que tiene como causa directa un acto ilícito, 

pero no se castiga el enriquecimiento cuando el servidor público obtenga los 

dineros por medio de actos que no estén considerados como ilícitos. Lo 

ilícito no hace referencia al acto mismo de aprehender dichos fondos, sino al 

hecho del acrecentamiento del patrimonio del servidor público o de una 

tercera persona. 

La formación de este tipo penal ha sido por política criminal y la intención del 

poder legislativo de disminuir la corrupción que se da en la administración 

pública. 

La política criminal es el estudio e implementación de los mecanismos que 

tiene el gobierno para contrarrestar los altos índices de criminalidad en un 

Estado. La política criminal para ser efectiva, tiene que fortalecer la 

educación, la salud, la nutrición, el trabajo, la vivienda, el salario y la 

recreación. 

Hans Heinrich considera que la política criminal se ocupa de cómo debe 

conformarse el derecho penal para cumplir mejor su misión de proteger a la 

sociedad. Esta disciplina está asociada con las causas del delito, analiza los 

elementos que conforman los tipos penales para que den una mejor 

respuesta a la realidad, intenta conocer los efectos que causan las 

sanciones penales aplicadas, considera hasta qué limite el legislador puede 

restringir la esfera de libertad de los ciudadanos más allá de lo 

indispensable, y examina si el derecho penal material se encuentra 

configurado de una manera que pueda realizarse en el proceso penal. 

La política criminal contiene tres principios: a) "Nulla poena sine culpa", en 

que la culpabilidad consiste en que la pena sólo puede aplicarse a un 

individuo que le sea reprochable su conducta, se infiere que la pena 

presupone culpabilidad, por lo que quien actúa sin ella no puede ser 



59 
 

castigado y la pena no puede superar la medida de la culpabilidad; b) Estado 

de Derecho, en que se ejerce el "ius puniendi", en sentido formal garantiza la 

seguridad jurídica, el derecho penal posibilita una injerencia en la esfera de 

la libertad de los ciudadanos, debiendo saber evitar los abusos, en sentido 

Es necesario formar e implementar una política criminal pertinente con la 

democracia y Estado de derecho, de corte garantista, que revierta la 

tendencia de expansión del derecho penal, con políticas y líneas de acción 

coordinadas entre los diferentes sistemas de justicia penal en los Estados 

Unidos Mexicanos, realizando un control y evaluación de forma periódica. 

La función del agente del Ministerio Público es deficiente, es necesario 

rediseñar la investigación ministerial, cambiando el esquema de indagación 

en la averiguación previa anquilosada y remisa, por una investigación 

especial y autónoma; a efecto de que el enriquecimiento ilícito sea 

investigado con la posibilidad de presentarlo ante el agente del Ministerio 

Público cuando se reúnan elementos suficientes que acrediten los elementos 

del tipo pena!, con la finalidad de ser sometidos ante el Juez penal 

competente. 

Se ha pensado que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica 

de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad política frente a 

la comunidad, puedan generar unión normativa y operativa-práctica para dar 

mejores resultados. 

Es de vital importancia la cooperación de los tres órganos de gobierno, en la 

formación de una política criminal, que sea pertinente y brinde una solución 

eficiente a la problemática actual, acerca del delito de enriquecimiento ilícito. 

Sembrar la convicción y compromiso en la sociedad civil en la estructuración 

y seguimiento de la política criminal, con la intención de fomentar un clima 

de respeto a las leyes, más que por temor a la sanción por la convicción de 

que es mejor para todos cumplir con las normas que evadirla; con ello, se 

contribuirá a la construcción de una cultura de legalidad y el fortalecimiento 

del Estado de derecho. 
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Problemática generada por enriquecimiento ilícito 

Existe una efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su 

acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos que 

adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo sus 

funciones para seguir detentando el poder, causando daños y perjuicios a la  

administración del Estado. Es de interés para la sociedad, que se 

implementen mecanismos pertinentes para disminuir el enriquecimiento 

ilícito; debido a que es un delito que impacta de forma negativa en el 

desarrollo económico de los Estados Unidos Mexicanos. 

El delito de enriquecimiento ilícito, ha sido redactado con falta de técnica 

legislativa y jurídica, de difícil interpretación, que tiende a confundir al órgano 

jurisdiccional y abogados postulantes. 

El problema que presenta el enriquecimiento ilícito, en gran medida radica la 

dificultad en la prueba; sin embargo, este delito es consecuencia de los 

delitos cometidos por servidores públicos, como son el cohecho, peculado, 

concusión, etcétera; para salvar la dificultad, lo más diligente consiste en 

crear una figura fundada en la presunción de ilicitud del enriquecimiento, 

contra el que no pruebe la corrección del incremento patrimonial. 

Los delitos cometidos por servidores públicos, como son el cohecho, 

peculado, concusión, etcétera, son delitos ejecutados comúnmente de modo 

escondido y astuto; la dificultad de la prueba del hecho delictuoso tiende a 

absolver, beneficiando a sujetos cuyo estado de fortuna ha cambiado 

ostensiblemente en pocos años de funcionarios o servidores públicos, sin 

que sea fácil señalar la procedencia ilícita de los bienes; para salvar la 

dificultad, lo más diligente consiste en crear una figura fundada en la 

presunción de ilicitud del enriquecimiento, contra el que no pruebe la 

corrección del incremento patrimonial. 

El delito de enriquecimiento ilícito es el efecto, de múltiples factores que lo 

ocasionan, como son, falta de educación con valores, falta de transparencia 

en la rendición de cuentas, amplia discrecionalidad del ejercicio público 
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establecido en la ley, falta de supervisión en el uso de recursos públicos, 

falta de vocación y profesionalismo en los servidores públicos. 

Es de suma importancia para hacer frente al delito de enriquecimiento ilícito, 

el compromiso de los tres órganos de gobierno y de la población, cobijados 

con una motivación y actitud autentica para formular e implementar una 

política criminal pertinente. 

La disminución del delito de enriquecimiento ilícito implica propuestas 

fundamentales, que son las siguientes: 

1.- Para prevenir y disminuir el delito. Promover el desarrollo de servidores 

públicos: a) Mejorando su salud, b) Mejorando su nivel de educación, c) 

Mejorando sus condiciones del trabajo (trabajo digno y bien remunerado), d) 

Suficientes y de calidad espacios públicos de recreación. 

2.- Fortalecer la supervisión, vigilancia y fiscalización: a) En el sentido de 

que exista transparencia en la rendición de cuentas, b) Suficiente 

supervisión de las actividades de los servidores públicos, c) Registro y 

seguimiento en las declaraciones patrimoniales, 

3.- Fortalecimiento del aparato represivo: a) Cada violación a la norma 

jurídica del servidor público, tenga una respuesta contundente por parte del 

Estado, e) Disminuir la pena y aumentar la seguridad en la administración 

pública, para aplicar los recursos de manera eficiente, no se deben perseguir 

los hechos consumados sino instrumentar políticas criminales de prevención. 

4.- Adecuar el tipo penal con técnica legislativa, pertinente a la realidad de la 

administración pública federal; así como en la aplicación de la Ley. 

La educación es un elemento muy importante para lograr el desarrollo 

sustentable de un país; sin embargo, para gobiernos con limitaciones en 

conocimiento y experiencia en la gestión y administración pública, 

representa un obstáculo para poder gobernar personas preparadas, debido a 

que la población educada tendría mayores posibilidades de exigir sus 
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derechos y pedir rendición de cuentas y cumplimiento de objetivos del plan 

nacional de desarrollo a sus gobernantes. 

La generación de empleos bien remunerados, que permitan a la población 

vivir de forma libre y digna, ganando un salario, más alto que el que se ha 

fijado en la actualidad, "salario mínimo"; las personas con mejores sueldos 

pagarían más impuestos al Estado, quien lo podría utilizar para edificar 

escuelas, hospitales, centros recreativos, etcétera; sin embargo, las 

personas que no tienen un trabajo o si lo poseen únicamente perciben una 

salario mínimo, se les limita la capacidad de compra, lo cual afecta en las 

ventas de los artículos que elaboran las fábricas o talleres. 

El ser humano ha cedido parte de su libertad para que esta sea garantizada 

por el Estado, así como los demás derechos fundamentales; sin embargo, 

los órganos de gobierno han sido incapaces para dar soluciones a las 

demandas que exige la sociedad.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/6.pdf.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Compendio de Legislación Ecuatoriana, Legislación 

Comparada de Argentina, México, Venezuela, Uruguay, y Perú; Diccionarios 

Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, "Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Penales, GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, OMEBA Enciclopedia Jurídica, CABANELLAS Guillermo 

Diccionario Jurídico Elemental; Para constitución de marco doctrinario y 

conceptual, analicé las opiniones de María de los Ángeles Feal Fernández, 

"Traumatología". Jorge Zabala Baquerizo, "delitos Contra las Personas", 

Ricardo Vaca Andrade "Manual de Derecho Procesal Penal", Eugene 

Florián. "Elementos del Derecho procesal Penal"; por otra parte el internet 

que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección como: 

www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar material de oficina 

como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y 

fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha 

servido de mucho para estructurar el informe final de mi Tesis así como a 

entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la realidad 

de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

5.2. Métodos. 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos, técnicas y procedimientos, que permitan el abordaje adecuado 

de la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del 

conocimiento, que consientan la comprobación de la hipótesis propuesta, así 

como la verificación de los objetivos planteados. 

La investigación que realicé, está diseñada de acuerdo a la naturaleza del 

problema, por consiguiente traté de unificar prudencialmente los diferentes 
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métodos entre los cuales enuncio los siguientes: Inductivo, Deductivo, 

Descriptivo, exegético, científico, Comparativo y Estadístico, los mismos que 

me sirvieron para desarrollar el Proyecto Investigativo. 

a) Método Inductivo. 

 En mi trabajo de investigación, partí del conocimiento general de las 

definiciones sobre temas de la persona, las lesiones, la integridad de las 

personas, entre otras que constan en el marco conceptual; así mismo realice 

un estudio de la normas de la Constitución de la República del Ecuador, de 

los Tratados Internacionales, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, 

y legislaciones comparadas de la República de Argentina, México, 

Venezuela, Uruguay y Perú. 

b) Método Deductivo. 

Conocedor de las particularidades de mi trabajo investigativo dentro del 

campo de la Constitución de la República del Ecuador, y Código Penal, 

específicamente en cuanto se refiere a las disposiciones legales llegué a 

profundizar mi estudio desde el punto de vista conceptual, doctrinario y mi 

sustento jurídico. 

 c) Método Descriptivo. 

En la investigación que realicé, aplique el método descriptivo, en el momento 

que analice los diferentes aspectos particulares para medir y realizar 

conceptos, definiciones y contenidos en la Revisión de Literatura. 

 d) Método Comparativo. 

Como su término lo dice, para poder desarrollar mi trabajo investigativo, 

estudié otras legislaciones referentes al Derecho Penal de países como 

Perú, España y México, con lo cual establecí comparaciones y diferencias 

que me sirvieron de base para fundamentar mi propuesta de reforma y el 

estudio doctrinario existente. 
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 e) Método Científico 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al Método Científico, pues como se puede observar, se parte de un objetivo 

general y tres específicos, y del planteamiento de una hipótesis, en torno a 

los cuales se desarrollará toda una base teórica, así como el estudio de 

campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. 

 g). Método Estadístico. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y representación gráficos de las encuestas utilicé 

el Método Estadístico. 

5.3. Técnicas y Procedimientos. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las sub hipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas Aplicadas. 

Según el proyecto aprobado he aplicado treinta encuestas a un selecto 

grupo de profesionales de las instituciones públicas como la Fiscalía, 

Función Judicial y Docentes Universitarios de la ciudad de Santo Domingo, 

especializados en el área penal, con la finalidad de obtener criterios 

valederos y pertinentes a mi tema. 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que es de importancia la aplicación de los principios 

dispositivos, de inmediación y contradicción en la audiencia de 

juzgamiento del acusado ausente por delitos de peculado cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho.  

Autora: Bricila Cedeño Zambrano 
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Gráfico No. 1 

 

Interpretación: En esta pregunta los treinta encuestados que representan el 

100%, responden que ninguna persona debe ser juzgada en ausencia, ya 

que se la dejaría en la indefensión, lo que sería actuar al margen de la 

Constitución. Y nadie debe atentar contra la misma. Se debe sanciona esta 

persona siempre y cuando esté presente , caso contrario quedaría impune 

ante la Ley y libre para seguir cometiendo delitos y aún más graves 

aumentando la inseguridad y alarma social de la comunidad en general. 

Siendo un acto grave y que de acuerdo al Código Penal debe ser 

sancionado todo acto que atente contra los bienes públicos y que nos 

pertenecen a todos. 

Análisis: Si están de acuerdo porque causa un grave daño a la sociedad y 

nadie puede apropiarse o enriquecerse a costa de los bienes estatales 

porque existen leyes para que se cumplan: como la Constitución de la 

República del Ecuador; así como el Código Penal sancionan a las personas 

que atentan contra los bienes públicos, y que a través de estos ilícitos se 

enriquecen, causando un daño económico al estado. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Ud. Que los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo que determina la Constitución de la República, en el art. 168 

Numeral 6, se cumplen cuando se juzga en ausencia a una persona por 

un delito contra la administración pública? 

Cuadro No. 2 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 06 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho.  

Autora: Bricila Cedeño Zambrano 

Gráfico No. 2 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta seis encuestados que 

corresponden al 20% manifestaron que en cada artículo específico las 
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clases de delitos contra la administración pública deben ser sancionadas y 

consideran que están bien las sanciones previstas para este tipo de delitos. 

Mientras que veinticuatro de los consultados que significan al 80%, 

respondieron que no porque en algunos delitos contra la administración 

pública, al juzgarlos en ausencia se viola el debido proceso y no guardan 

proporcionalidad, ya que a veces es mayor el daño causado, y la sanción es 

mínima para fa persona que comete tal delito, por lo tanto, debe existir una 

regulación de la acción para que exista una mejor proporcionalidad. 

Análisis: No guardan proporcionalidad porque existen vacíos en nuestro 

Código Penal y los delitos contra la administración pública como son el 

peculado, el enriquecimiento ilícito, concusión y otros son imprescriptibles 

siendo las sanciones muy leves en nuestro país y se debe hacer cumplir 

este principio. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted, que en los delitos contra la administración pública, 

El derecho del acusado al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la 

presunción de inocencia son vulnerados al ser juzgado en ausencia? 

Cuadro No. 3 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho.  

Autora: Bricila Cedeño Zambrano 
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Gráfico No. 3 

 

 

Interpretación: De los treinta encuestados, veintisiete de ellos que 

corresponden al 90%, manifestaron que sí, porque al no estar presente el 

acusado, no tiene la oportunidad de defenderse de conformidad a lo que 

determina la constitución de la Republica, en cuanto se refiere al debido 

proceso y a la presunción de inocencia. En cambio, tres de los encuestados 

que significan el 10% responden que no hay necesidad; porque ya consta la 

sanción en el Código Penal y es suficiente. 

Análisis: La presencia del acusado es necesario porque le da la oportunidad 

de defenderse, y poder demostrar su inocencia la cual se presume, de tal 

forma que es indispensable la presencia del acusado, para que responda en 

forma personal y presente sea la condena o la absolución de lo que se lo 

acusa. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera Ud. Necesario una reforma a la Constitución de la 

República dirigida a garantizar los derechos del procesado ausente en 

el juzgamiento por delitos de peculado cohecho, concusión, y 

enriquecimiento ilícito? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho.  

Autora: Bricila Cedeño Zambrano 

 

Gráfico No. 4 

 

Interpretación: En esta pregunta, los treinta encuestados que equivalen al 

100%, responden que se debe reformar la constitución, ya que es necesario 

que se respete el debido proceso, ya que los delitos antes mencionados 

deben ser sancionados en presencia de los responsables del cometimiento 

de dichos delitos que afectan al Estado. 
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Análisis: Es necesario, la reforma a la constitución, ya que son delitos 

imprescriptibles, es oportuna que se debe contar con la presencia de 

acusado o acusados en los delitos que tanto daño causan a la sociedad ya 

que se trata de fondos públicos y que nos pertenecen a todos.
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6.2. Resultados de las Entrevistas Aplicadas. 

Dentro del presente trabajo de investigación, he aplicado cinco entrevistas a 

profesionales de las instituciones públicas como Fiscales, jueces y Docentes 

Universitarios de la ciudad de Santo Domingo provincia de Santo Domingo 

de los Tsachilas especializados en el área penal, con la finalidad de obtener 

criterios valederos a mi tema. 

Pregunta No.1: 

¿Cree usted, que es de importancia la aplicación de los principios 

dispositivos, de inmediación y contradicción en la audiencia de 

juzgamiento del acusado ausente por delitos de peculado cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito? 

Respuestas: responde que ninguna persona debe ser juzgada en ausencia, 

ya que se la dejaría en la indefensión, lo que sería actuar al margen de la 

Constitución. Y nadie debe atentar contra la misma. Se debe sancionar a 

esta persona siempre y cuando esté presente, caso contrario quedaría 

impune ante la Ley y libre para seguir cometiendo delitos y aún más graves 

aumentando la inseguridad y alarma social de la comunidad en general. 

Siendo un acto grave y que de acuerdo al Código Penal debe ser 

sancionado todo acto que atente contra los bienes públicos y que nos 

pertenecen a todos. 

Pregunta No. 2:  

Juez 1ro de Garantías Penales de Santo Domingo 

¿Considera Ud. Que los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo que determina la Constitución de la República, en el art. 168 

Numeral 6, se cumplen cuando se juzga en ausencia a una persona por 

un delito contra la administración pública? 
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Respuesta: 

Creo que en cada artículo específico las clases de delitos contra la 

administración pública deben ser sancionadas y consideran que están bien 

las sanciones previstas para este tipo de delitos, porque en algunos delitos 

contra la administración pública, al juzgarlos en ausencia se viola el debido 

proceso y no guardan proporcionalidad, ya que a veces es mayor el daño 

causado, y la sanción es mínima para la persona que comete tal delito, por 

lo tanto, debe existir una regulación de la acción para que exista una mejor 

proporcionalidad. 

Pregunta No. 3: 

Fiscal Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 

¿Considera usted, que en los delitos contra la administración pública, 

El derecho del acusado al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la 

presunción de inocencia son vulnerados al ser juzgado en ausencia? 

Respuestas: 

Sí, porque al no estar presente el acusado, no tiene la oportunidad de 

defenderse de conformidad a lo que determina la constitución de la 

Republica, en cuanto se refiere al debido proceso y a la presunción de 

inocencia. 

La presencia del acusado es necesario porque le da la oportunidad de 

defenderse, y poder demostrar su inocencia la cual se presume, de tal forma 

que es indispensable la presencia del acusado, para que responda en forma 

personal y presente sea la condena o la absolución de lo que se lo acusa. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación Objetivos. 

En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se confirman a través del análisis crítico, doctrinario, 

e histórico que contiene en la revisión de literatura y resultados de la 

presente Investigación Jurídica, como también analizar los diferentes puntos 

de vista y criterios de los señores profesionales del Derecho, gracias a lo 

cual he logrado alcanzar los objetivos propuesto. 

Objetivo General: 

Realizar un estudio Doctrinario y Jurídico acerca de los principios de 

inmediación, contradicción, dispositivo, derecho al debido proceso y 

su aplicación en la audiencia oral pública de juzgamiento del acusado 

ausente por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. 

Este objetivo general lo logre verificar con el desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario de mi investigación, principalmente con el 

desarrollo del marco jurídico - doctrinario donde analizo el tema de el 

juzgamiento en ausencia del procesado por delitos contra la administración 

pública, en el cual realice un análisis minucioso de los delitos de peculado, 

cohecho, concusión y de enriquecimiento ilícito. De igual manera analice el 

principio de proporcionalidad y el estudio de la pena. 
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Objetivos Específicos: 

1. Demostrar la importancia de la aplicación de los principios 

dispositivo, de inmediación y contradicción en la audiencia de 

juzgamiento del acusado ausente, por delito de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

El primer objetivo específico lo logre verificar con el desarrollo del marco 

jurídico en donde a través del método científico logre analizar e interpretar el 

delito tipificado y sancionado en el Código Penal donde logré establecer que 

no existe proporcionalidad entre la sanción y al acusado ausente y no estar 

acorde a la realidad y ni prestar un interés al bien jurídico protegido como lo 

es la de los bienes en la administración pública, en lo referente al cohecho , 

concusión y enriquecimiento ilícito. 

2.  Identificar los derechos del acusado que son vulnerados cuando 

es juzgado en ausencia por delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito. 

En lo concerniente al segundo objetivo planteado conseguí verificarlo con la 

entrevista específicamente con la primera pregunta en donde siete 

entrevistados se pronunciaron que en realidad los bienes de la 

administración pública como la seguridad jurídica y la proporcionalidad se 

encuentran afectados por la actual tipificación y penalización del delito de 

Apropiación de dichos bienes y caudales públicos cuyas penas son 

personales son poco sancionadoras, pero que existe disparidad en cuanto 

se refiere a la acción para perseguirlos que es imprescriptible. 

3. Presentar una propuesta de reforma a la constitución de la república 

del Ecuador, dirigida a garantizar los derechos del procesado ausente 

en el juzgamiento por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito 

Finalmente el último objetivo específico planteado lo logre demostrar con la 

Pregunta número cinco de la encuesta y entrevista, en donde los 
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consultados estuvieron de acuerdo con que se realice una reforma a la 

Constitución de la República del Ecuador, que determine la presencia del 

acusado en el juzgamiento de los delitos de peculado, concusión 

enriquecimiento ilícito. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

Los principios de inmediación, contradicción y dispositivo, no están 

siendo aplicados en el juzgamiento del acusado ausente. Por delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, vulnerando de 

esta manera el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad 

jurídica. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

El Derecho a la Seguridad Jurídica, es la cualidad del ordenamiento que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en 

cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro"53. Con 

respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el término 

ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de características tanto 

organizativas, funcionales, y procesales, que solo pueden provenir de 

estados democráticos de derecho y de sus instituciones las mismas que 

deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica para asegurar la 

tranquilidad del ciudadano. 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: "La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho". 

Es decir el debido proceso hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta seguro dentro de la sociedad. 

                                                             
53 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001,Pág. 1302 
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La enciclopedia Encarta señala que: "La Seguridad Jurídica es aquella que 

se basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: 

El Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de manera 

incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del Derecho, la 

ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo 

de dar esa confianza a los ciudadanos" Considero que esta es una de la 

concepciones más completas respecto a esta temática, especialmente si se 

considera que la fuente de la cuál proviene no es precisamente 

especializada en derecho, resalto en particular la forma de establecer que la 

seguridad jurídica es creada y debe ser otorgada y garantizada por el 

Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo de la existencia del Estado 

es el desarrollo y protección del ciudadano. 

El Debido Proceso.- Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: 

"Un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de 

carácter sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente"54. El debido proceso se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales. 

Nuestro país, a través de su ordenamiento constitucional, señala principios 

inherentes a los derechos de las personas, como el de libertad integridad 

personal, el debido proceso, entre otros; con el propósito de armonizarlos 

con los preceptos que en el ámbito internacional enmarcan el cumplimiento 

de tales derechos tornándolos exigibles. 

                                                             
54 DICCIONARIOI JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
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Si bien para el debido proceso, representa sin duda, la proporción o 

equilibrio entre el derecho de castigar como potestad del Estado y el derecho 

de los individuos; en otras palabras, tanto el primero, a través de los 

gobernantes como los segundos, en calidad de gobernados, deben 

mantenerse en igualdad de condiciones. 

Para velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas, es 

necesario que se respeten sus derechos, así como también que los mismos 

se cumplan a cabalidad. 

En el caso de los delitos contra la administración pública, tipificados en el 

Código Penal, establece como penas de prisión de uno a tres años de 

prisión, en cuanto a la acción para perseguirlos es imprescriptible, los 

resultados, previo a garantizar los derechos del acusado del daño causado. 

Con los resultados mayoritarios obtenidos de las entrevistas y encuestas de 

muestro que deben los asambleístas considerar la propuesta de reforma que 

planteo a la Constitución, en relación con garantizar el derecho al debido 

proceso integridad personal del acusado y la respectiva sanción del infractor 

de estos delitos, estableciendo la debida proporcionalidad entre las penas y 

los resultados del delito.  
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8 CONCLUSIONES. 

Las conclusiones a la que arribo en la presente tesis, son las siguientes. 

• La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

integridad personal y la aplicación del principio de proporcionalidad de 

las penas en relación con los delitos, sin embargo, al tratarse de 

delitos contra la administración pública se los juzga en ausencia del 

acusado. 

• Al juzgárselo al acusado en ausencia, se lo deja en la indefensión, lo 

que perjudica su inocencia, la cual se presume de conformidad como 

lo establece la norma legal. 

• La acción para perseguir los delitos de peculado, cohecho, concusión, 

y enriquecimiento ilícito es imprescriptible, lo cual no concuerda con la 

pena, la cual es sumamente baja. 

• En la práctica se puede determinar que en la mayoría de los casos no 

se ha llegado a determinar el cometimiento de dichos delitos, por 

parte de determinados funcionarios. 

• Que los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito, no han disminuido, pese a ser imprescriptibles. 
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9. RECOMENDACIONES. 

•  Recomiendo a los Asambleístas cumpla lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador en cuanto tiene que ver al 

principio de la debida proporcionalidad que debe existir entre la pena 

y la acción para perseguir los delitos contra la administración pública 

cuyas penas son leves. 

• Sugiero al Consejo de la Judicatura que sancione severamente a las 

personas o entidades Públicas, como son contraloría, Función judicial 

y otras, que retardan los procesos por delito de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito 

• Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de defender los 

derechos y sobre todo el derecho al debido proceso de las personas y 

a la vida. 

• Que el Estado debería adoptar las nuevas tendencias de las ciencias 

Penales de los países vecinos en lo referente al delito o la sanción de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, más drásticas 

que garanticen la integridad de las personas como un bien protegido 

por el Estado. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: es deber fundamental e ineludible del Estado el respetar y hacer 

respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en 

Tratados Internacionales, como es el derecho a la integridad personal. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo76 numeral 6 

determina el principio de la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales. 

Que: Las sanciones que contempla el Código Penal para los delitos de delito 

de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

Que: La Constitución de la República, establece el debido proceso, en 

igualdad de condiciones. 

Que: Existe la necesidad de reformar el Código Penal, para establecer una 

debida proporcionalidad entre la infracción y la pena considerando sus 

resultados para garantizar una seguridad jurídica. 

La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

Art. 1.- Dirá que la pena para el juzgamiento de los delitos de cohecho, 

concusión y de enriquecimiento ilícito deberán juzgarse y sancionarse con la 

presencia del acusado. 

Art. 2. Solo podrá dictarse sentencia condenatoria o absolutoria en 

presencia del acusado en los delitos de la administración pública, como son 

el cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito, estos delitos, para 

su juzgamiento, deberá estar presente el acusado. 
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Art. 3. La presente reforma entrará en vigencia a partir de la promulgación 

en el Registro oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días 

del mes de enero de 2013 

Presidente de la Asamblea Secretario. 

  

-------------------------------- 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

-------------------------------------- 

f). Secretario General. 
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11.- ANEXOS 

Anexo No. 1 

Formato de Encuestas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuestas, 

relacionadas al título: "INOBSERVANCIA DELOS PRINCIPIOS 

DISPOSITIVOS, DE INMEDIACION Y CONTRADICION Y DERECHO A LA 

DEFENSA DEL ACUSADO, EN EL JUSGAMIENTOEN AUSENCIA POR 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA "cuyos resultados me 

servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogada, desde ya le 

antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. ¿Cree usted, que es de importancia la aplicación de los principios 

dispositivos, de inmediación y contradicción en la audiencia de 

juzgamiento del acusado ausente por delitos de peculado cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito? 

Si (  )        No (  )    

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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1. ¿Considera Ud. Que los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo que determina la Constitución de la 

República, en el art. 168 Numeral 6, se cumplen cuando se juzga en 

ausencia a una persona por un delito contra la administración pública? 

Sí.   (   )    No. ( ) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Considera usted, que en los delitos contra la administración 

pública, El derecho del acusado al debido proceso, a la seguridad 

jurídica y a la presunción de inocencia son vulnerados al ser juzgado 

en ausencia? 

Sí. (     )  No. ( ) 

Porque? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Considera Ud. Necesario una reforma a la Constitución de la 

República dirigida a garantizar los derechos del procesado ausente en 

el juzgamiento por delitos de peculado cohecho, concusión, y 

enriquecimiento ilícito? 

Sí.       ( ) No. ( ) 

Porque. ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración.  
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Anexo No. 2 

Preguntas de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, 

relacionadas al título: "INOBSERVANCIA DELOS PRINCIPIOS 

DISPOCITIVOS, DE INMEDIACION Y CONTRADICION Y DERECHO A LA 

DEFENSA DEL ACUSADO, EN EL JUZGAMIENTO EN AUSENCIA POR 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA cuyos resultados me 

servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogado, desde ya le 

antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted, que es de importancia la aplicación de los 

principios dispositivos, de inmediación y contradicción en la audiencia 

de juzgamiento del acusado ausente por delitos de peculado cohecho, 

conclusión y enriquecimiento ilícito? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2. ¿Considera Ud. Que los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo que determina la Constitución de la 

República, en el art. 168 Numeral 6, se cumplen cuando se juzga en 

ausencia a una persona por un delito contra la administración pública?. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Considera usted, que en los delitos contra la administración 

pública, El derecho del acusado al debido proceso, a la seguridad 

jurídica y a la presunción de inocencia son vulnerados al ser juzgado 

en ausencia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Considera Ud. Necesario una reforma a la constitución de la 

republica dirigida a garantizar los derechos del procesado ausente en 

el juzgamiento por delitos de peculado cohecho, conclusión, y 

enriquecimiento ilícito? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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1. TEMA. 

"INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DISPOSITIVOS, DE INMEDIACIÓN Y 

CONTRADICIÓN Y DERECHO A LA DEFENSA DEL ACUSADO, EN EL 

JUZGAMIENTO EN AUSENCIA POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA" 

2. PROBLEMATICA. 

En la actualidad, la nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, con los principios dispositivo, de 

concentración, contradicción e inmediación, que permite por lo menos 

teóricamente, que el proceso penal sea más ágil, notándose en la práctica, 

inobservancia y falta de cumplimiento de estos principios en los juicios en 

ausencia del acusado por delitos que atentan contra la administración 

pública, como el cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. Así 

mismo existe vulneración del derecho a un debido proceso, entre ellos 

derecho a la defensa y seguridad jurídica. 

La Constitución de la República del Ecuador, al respecto en el numeral 6 del 

Art. 168, preceptúa que "la sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo"1. A continuación en el Art. 169 establece "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"2. Entre las garantías básicas del debido proceso encontramos 

estipuladas en el Art. 76 # 7, establece que el derecho de las personas a la 

defensa, incluye en el literal a) "nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento"3; es decir, toda 

persona debe estar presente y conocer todo lo relacionado a las diligencias y 

audiencia del juicio en su contra. Además tienen el derecho de "presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; 
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presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra"4, según 

lo estipula el literal h) del mismo numeral y artículo constitucional. 

 

Estas normas constitucionales guardan relación con el Art. 19 del Código 

Orgánico de la Función Judicial señalando: "los Principios Dispositivo, de 

Inmediación y concentración en todo proceso judicial se promoverá por 

iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad 

con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley"5. 

Sin embargo, al permitir la propia Constitución en el Art. 233 la 

responsabilidad penal de los servidores públicos, "por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos; éstos están sujetos a 

las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito; la acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciaran y continuarán incluso en ausencia de las personas 

acusadas"6. 

Esta disposición impide la aplicación de los principios procesales dispositivo, 

de inmediación y contradicción, porque, si es juzgado en ausencia el 

infractor de un delito contra la administración pública, se vulnera sus 

derechos con la no comparecencia del acusado, impidiendo el cumplimiento 

de derechos a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la 

Constitución de la República; volviéndose necesario investigar las 

incongruencias constitucionales que existen entre el juzgamiento en 

ausencia de los servidores públicos; en relación al incumplimiento de 

principios procesales y derechos al debido proceso. 

Al analizar las normas del Código de Procedimiento Penal el Art. 233 

establece "si al tiempo de expedirse el auto de llamamiento a juicio, el 

procesado estuviere prófugo, el juez de garantías penales después de 

dictado dicho auto, ordenará se suspenda la iniciación de la etapa del juicio 

hasta que sea detenido o se presente voluntariamente, excepto en los 
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procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se 

la realizará en ausencia del procesado"7. 

 

Más adelante en el Art. 280 del Código de Procedimiento Penal preceptúa; 

"si el acusado estuviera en libertad bajo caución y no se presentare a la 

audiencia en la hora señalada, el Tribunal dictará auto suspendiendo la 

sustanciación de la causa hasta que se presente voluntariamente o sea 

detenido y además hará efectiva la caución"8; Esto sucede porque en 

nuestra legislación constitucional y procesal penal contempla el juzgamiento 

en ausencia del acusado para los  casos de delitos contra la administración 

pública como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; lo cual 

se vuelve inconstitucional, dejando en indefensión los derechos del acusado 

ausente. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo  jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica, política y que no se violenten sus 

derechos como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de los derechos del 

procesado. 

En el Art. 424 de mismo cuerpo legal establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por 

esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que son 
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inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado 

aquellos que los violentan, como es el caso de la inaplicabilidad de los 

principios procesales penales de contradicción, inmediación y dispositivo; y, 

por ende se vulnera el derecho al debido proceso y derecho a la defensa. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

tales como: derecho a la defensa, debido proceso y derecho a la seguridad 

jurídica. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico 

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

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

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico del juzgamiento del procesado ausente en el 

procedimiento penal por delito de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. 

4.- OBJETIVOS:  

a. General: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico acerca de los principios de 

inmediación, contradicción, dispositivo, derecho al debido proceso y su 

aplicación en la audiencia oral pública de juzgamiento del acusado ausente 

por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 
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b. Específicos: 

1. Demostrar la importancia de la aplicación de los principios dispositivo, de 

inmediación y contradicción en la audiencia de juzgamiento del acusado 

ausente, por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

Ilícito. 

2. Identificar los derechos del acusado que son vulnerados cuando es 

juzgado en ausencia por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito.  

3. Presentar una propuesta de reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador, dirigida a garantizar los derechos del procesado ausente en el 

juzgamiento por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. 

5.- HIPÓTESIS. 

Los principios de inmediación, contradicción y dispositivo, no están siendo 

aplicados en el juzgamiento del acusado ausente, por delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, vulnerando de esta manera el 

derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica. 

6.- MARCO TEÓRICO. 

El Derecho Procesal Penal.- La sustanciación de un juicio implica una serie 

de actividades que desarrolla el órgano jurisdiccional del Estado, hasta llegar 

a la expedición de una sentencia. Ese conjunto de actos, armónico y 

homogéneo se llama procedimiento penal, y los principios jurídicos y las 

leyes que ponen en orden toda esa actividad constituyen el objeto estudio 

del Derecho Procesal Penal. 

El autor Eugenio Florián lo define al Derecho Procesal Penal de la siguiente 

manera: "Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 

proceso, sea en su conjunto, sea en los actos particulares que lo integran". 
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De tal concepto, resulta entonces con claridad que el Derecho Procesal 

Penal es un derecho instrumental porque sirve esencialmente, para la 

aplicación del Código Penal. Este, que contiene previsiones abstractas, 

genéricas, en suma, amenazas, se concreta, se individualiza, cobra vida 

efectiva mediante el procedimiento penal. Para juzgar se requiere de un 

procedimiento preestablecido. 

Otro estudioso del Derecho Procesal Penal citado por Edmundo Durán Díaz, 

Calamandrei, dice: "La observación del derecho in procedendo constituye 

una condición y una premisa para la aplicación del derecho sustancial in 

judicando"10. 

 

Este jurista aplicando conocidas frases jurídicas latinas, nos da a entender 

que el derecho en su procedimiento, debe estar ajustado a la aplicación del 

derecho encaminado a hacer justicia, para lo cual se debe observar las 

nóminas procedimentales. 

Según Zavala Baquerizo: "el proceso penal es una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 

conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes activos de la infracción"11. 

El autor ecuatoriano antes citado, considera al proceso penal, como una 

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

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

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

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

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

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito. 

Sistema Penal Ecuatoriano.- Llamamos "sistema penal" al control social 

punitivo institucionalizado, que en la práctica abarca desde que se detecta o, 

se supone que se detecta una sospecha de delito que se impone y ejecuta 
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una pena, presuponiendo una actividad normalizadora que genera la ley que 

institucionaliza el procedimiento"12. 

Dándole un sentido más amplio el sistema penal, nos expresa diciendo, que 

efectivamente el sistema penal o el control social punitivo se encuentran 

institucionalizados en las acciones actuadas dentro del proceso no es más 

que un medio para el cumplimiento de las normas establecidas. 

"El sistema penal se dirige casi siempre contra ciertas personas, más que 

contra ciertas acciones" 

El sistema penal tradicional siempre se ha mantenido en contra de las 

personas y no específicamente de las acciones, ya que por su naturaleza se 

establece el mismo sistema. 

"El sistema procesal será un medio para realización de la justicia", y la 

realización de la justicia penal "solo" puede hacerse efectiva a través de los 

órganos de la Función Judicial especialmente capacitados por ella, entre los 

cuales no se encuentran los fiscales, que son titulares del órgano de control 

llamado Ministerio Público‖14.  

La realidad de este sistema penal se encuentra en que frecuentemente se 

sienten asechada los fenómenos punitivos con la única manera de no caer 

es esta provocación  es respetando los deberes, derechos de las personas 

durante todo el proceso, y se ventile un debido proceso. 

Sistema Acusatorio.- "El órgano jurisdiccional se activa siempre ante la 

acusación de órgano o una persona, esto es, se acciona motivando al poder 

jurisdiccional para que actúe ante la puesta en peligro de bien jurídico 

legalmente protegido"15. 

Respecto al sistema acusatorio nos establece que para exista la acusación a 

una persona o institución deberá esta ser motivada y encontrarse en su 

jurisdicción y competencia para actuar conforme a derecho se trata y no 

exponiendo a una serie de conflictos al bien jurídico protegido. 
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La primitiva concepción del Juicio Criminal exigía un acusador, prevalecía el 

interés privado, el del ofendido; posteriormente evoluciona y esta persona 

era cualquiera del pueblo, procedimiento que a su vez evoluciona por 

introducir la publicidad y la oralidad. 

Principios del Sistema Penal. 

Principio Dispositivo.- Entre los principios tenemos que el principio 

dispositivo tanto en materia procesal civil como en materia penal se da este 

principio. "De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo puede 

iniciarse a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no puede 

desarrollarse sino mediante el impulso de las partes"16. 

Como se puede apreciar este principio se basa o consiste en que la decisión 

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

obedece a la voluntad de la parte litigante, de manera que radica en la libre 

determinación o voluntad del sujeto procesal el iniciar o no un litigio. 

Para el tratadista español Prieto Castro este denomina al Principio 

Dispositivo como la concreción de la justicia rogada o de iniciativa de parte, 

porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica. 

Ninguna persona puede exigir y peor aún imponerle a otra persona a que 

presente una demanda. En tanto que el juez no puede realizarlo de oficio, e 

inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos procesales. La traba de la 

Litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos límites el juez dicta la 

sentencia. 

El destino del juicio depende exclusivamente de la decisión de las partes, las 

cuales tiene libertad para terminar el juicio de manera irregular, esto es, 

puede hacerlo de oficio, e inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos 

procesales. La traba de la Litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de 

esos límites, el juez dicta la sentencia. 
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Las pruebas, recursos y en general, la dirección del juicio depende -

exclusivamente de la decisión de las partes, las cuales tienen libertad para 

terminar el juicio de manera irregular, esto es, pueden desistir o abandonar 

el pleito y también pueden transar y llegar a un acuerdo que ponga fin al 

litigio. 

Principio de contradicción. "Los actos de prueba tienen que notificarse a 

las partes antes de su realización"17. Este principio se refiere a la necesidad 

de que todos los actos probatorios sean introducidos en el proceso con 

pleno conocimiento de las partes que intervienen en la contienda. Todas las 

partes deberían saber por anticipado qué actuaciones probatorias se van a 

realizar, para que, de ser el caso, intervengan en las respectivas diligencias 

de prueba que se practiquen, pidiendo que se designen peritos, haciendo 

exposiciones orales, formulando repreguntas, exhibiendo documentos o 

pidiendo que se los exhiba, concretando peticiones, etc. Este principio vela 

de manera particular por los derechos del procesado, ya que él es el sujeto 

principal del proceso y el directamente interesado en una reconstrucción 

procesal de los hechos ajustada estrictamente a la verdad y a sus intereses. 

Principio de igualdad de las partes. El Derecho Constitucional 

ecuatoriano, por lo menos en forma teórica, garantiza que todas las  

personas son iguales ante la ley y prohíbe toda discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen social posición económica o de nacimiento. Por 

lo mismo, aplicando aquel principio constitucional, podríamos decir que 

todas las personas tienen el mismo derecho a la actividad probatoria de 

cargo o de descargo, y más concretamente, que los diferentes sujetos 

procesales penales se encuentran en igualdad de condiciones para probar la 

culpabilidad del infractor o la inocencia del procesado. En tal virtud hacerse 

ninguna diferencia en la atención de las actuaciones probatorias solicitadas 

por las partes pues el Fiscal, el acusador particular, el acusado o procesado, 

tienen iguales derechos procesales. 
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_______________________ 
17 VACA ANDRADE. Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito- Ecuador. 2001. Pág. 154.   
 

Principio de inmediación.- "Los jueces, es decir, quienes van a terminar 

condenando o absolviendo, deben apreciar y evaluar personal y 

directamente la prueba que se les presente"1. La doctrina y la ley consideran 

conveniente que (a prueba sea presentada por las partes directamente a los 

jueces, ya que son ellos los que van a declarar en derecho, la aplicación o 

no de la ley penal a una situación concreta. Sólo así los jueces estarán en 

capacidad de saber con certeza todo lo relativo al cometimiento del ilícito 

penal, y de ser el caso declarar la responsabilidad del infractor. 

En la realidad procesal penal ecuatoriana, muchos de los principios 

señalados anteriormente no se cumplen, sea porque en el proceso penal las 

partes actúan de una forma mal intencionada procurando provocar que los 

jueces actúen a su favor aún en desconocimiento de los legítimos derechos 

y de la razón jurídica que le asiste a la otra parte, sea porque los jueces 

actúan muy a la ligera sin observar, como debería ser, en forma estricta los 

postulados que la Constitución y las leyes establecen para el desarrollo de 

un proceso penal, o para la valoración de la prueba, en todo caso a mi modo 

de ver debería ser una exigencia absoluta para todos los jueces el hecho de 

que en todos los procesos se actúe en estricto apego a la valoración 

concreta de las pruebas aportadas por las partes, y en base a ello se juzgue 

y sentencia conforme corresponda a la convicción que esas pruebas hayan 

logrado fraguar en la conciencia de los jueces o tribunales y a la aplicación 

más oportuna que éstos hagan de los preceptos penales y procesales 

penales, que deban ser invocados en la resolución de un determinado 

proceso penal. 

 

Derecho a la Seguridad Jurídica.- El Diccionario Jurídico Espasa la define 

como: "Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el 

ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que 

previsiblemente lo será en el futuro.2" 
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Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: "La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho."3 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad. 

La enciclopedia Encarta señala que: "La Seguridad Jurídica es aquella que 

se basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos."4 

Considero que esta es una de las concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

______________________________________________ 
2 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
3
 Ibidem.- Pág. 1302 
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4 “Seguridad Jurídica. Microsoft® Encarta® 2009 DVD. Microsoft Corporation, 2008.  
 

El Debido Proceso.- Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: 

"Un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de 

carácter sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente"5. El debido proceso se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se 

busca precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías 

que la ley establece para este tipo de casos. 

Definición la Administración Pública. 

La Administración Pública "es un proceso sistemático y metódico de carácter 

científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir las funciones 

administrativas de las entidades y organismos del Estado para llegar a 

obtener resultados previstos, planeados y programados"6. 

Para el autor Granja Galindo; "La Administración pública es una ciencia y 

arte a la vez que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples 

actividades o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los 

órganos administrativos, y servidores públicos en general, en razón del 

mandato o representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de 

la colectividad"7. 

El tratadista Aníbal Guzmán Lara sostiene que "la administración pública es 

la acción de gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al o 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones económicas, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, como a dar soluciones oportunas a 

las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentare"8. 

______________________ 

5
 CORRAL. B. FABIÁN. Diario El Comercio, “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre 

del 2006. Pág. B6. 
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6 JARAMILLO Ordoñez. Hernán. “Manual de Derecho Administrativo”. Quinta Edición, Loja – Ecuador, 
2005, Pág. 87.   

La administración pública, puede ser considerada como un proceso 

sistemático, puede ser una ciencia y un arte, pero también una acción: 

primero porque implica tener un ordenamiento jurídico que le permita cumplir 

a cabalidad sus funciones y deberes; segundo porque la administración 

exige una teoría que la oriente en forma científica llevar adelante a un grupo 

social de servidores públicos para que su acción sea siempre productivo. 

Ausencia del Acusado. 

"Ausencia es la no presencia en determinado lugar, según el Diccionario de 

la Real Academia, consiste en el alejamiento del mismo. Es el no estar 

cuando se es requerido"9. De esta definición se puede deducir que la 

ausencia es el estado de una persona que ha sido judicialmente declarada 

ausente, además significa ignorar donde se encuentra, Si es prolongada, 

esta ausencia tiene consecuencias. En el derecho, el discurrir del tiempo 

crea situaciones jurídicas. 

En el Derecho Penal, la ausencia, por el plazo que señala la ley, extingue la 

acción penal y la pena, también interrumpe por la comisión de nuevo delito y 

demás circunstancias expresamente enumeradas en la ley. 

Persona Ausente.- "Ausente es la persona que no se encuentra en el lugar 

donde reside, que no está presente donde debe estarlo. En el proceso penal, 

el inculpado siempre está a disposición del juez, sea en su casa o en la 

cárcel"10. Desde el punto de vista personal debe agregarse una nota más: 

ausente es quien no está presente en el lugar señalado como su domicilio en 

el momento en que es requerido judicialmente. En el derecho penal 

corresponde al procesado que sin justa causa no concurre a las citaciones 

del juzgado o lo abandona durante su tramitación. 

Según Fenech se entiende por "rebeldía el estado jurídico en que se coloca 

el imputado cuando no comparece a la presencia judicial en el plazo fijado  
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en las requisitorias o no fuese habido"11. Puedo indicar que esta definición 

está íntimamente relacionada con la rebeldía del imputado, en los plazos 

señalados por el legislador. 

Delitos contra la Administración Pública Imprescriptibles. 

El Delito de Peculado. 

El Peculado es un delito ciertamente difuso, por cuanto, comprende desde la 

apropiación hasta la malversación e inclusive la concesión de valores y 

títulos públicos. Sin embargo, la tratadista Mabel Goldstein en el Diccionario 

jurídico consultor magno dice.- Sustracción de caudales o efectos cuya 

administración, percepción o custodia le haya sido confiada al funcionario 

público por razón de su cargo."12 

Carlos Molina Aerrubia.-nos dice en un sentido más jurídico y teniendo como 

referencia a la época actual que se entiende por peculado la incorrecta 

aplicación de las cosas o efectos confiados a un funcionario que tenía el 

encargo de darles un fin previamente convenido o establecido."13 

Cabanellas nos.- ilustra indicando que peculado es la Sustracción, 

apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien 

está confiada14 

En virtud de los conceptos anteriormente señalados, concluyo que el 

peculado consiste en la apropiación o desviación de recursos públicos, 

abusando de la condición de servidor estatal, con la finalidad de perjudicar al 

Estado, beneficiándose de manera personal o a terceros. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 257 Código Penal referente al 

peculado establece; "Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de 

ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector 

público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio 

propio o de terceros, hubieren abusado del dinero público o privados, de 

efecto que lo representen, piezas títulos, documentos, bienes muebles o 

inmuebles que estuvieren en su poder en virtud a razón de su cargo ya 
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consista en abuso en desfalco, disposiciones arbitrarias o cualquier otra 

forme semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa 

nación15‖. 

Como colige de la citación textual del artículo antes mencionado, hace 

referencia al acto ilegal de abusar mediante la apropiación o desfalco o 

desviación de recursos públicos, con la finalidad de obtener el beneficio 

personal o de terceros, considerando al infractor, como un sujeto de delito 

meramente doloso-volitivo más no culposo. Sin embargo, en dicho artículo, 

no se considera a los contratistas del Estado, como sujetos activos de 

peculado, pese a que, por el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, perfeccionan los presupuestos fácticos por los cuales el 

peculado se configura penalmente, tales como la apropiación de recursos 

públicos, el perjuicio económico al Estado, el beneficio personal o de 

terceros, etc. Es por ello, que al igual que los administradores bancarios 

quienes pese a no reunir las condiciones de servidores públicos pero sin 

embargo, son susceptibles de ser sancionados por el delito en referencia, los 

contratistas del Estado, quienes si bien no mantienen una relación de 

dependencia con el Estado, pero sí de naturaleza contractual, deben ser 

considerados como sujetos responsables de peculado, por cuanto, si 

incumplen con sus obligaciones emanadas del contrato público suscrito, 

automáticamente legitiman los elementos configurativos del peculado. 

Delito de Enriquecimiento Ilícito. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 296.1. Tipifica el delito de 

enriquecimiento ilícito señalando: "Constituye enriquecimiento ilícito el 

incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con 

ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, 

que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos. 
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Art. 296.2.- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a 

cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento 

ilícito, siempre que no constituya otro delito16. 

Este delito constituye una forma de acaparamiento de la riqueza; y encierra 

un perjuicio económico al Estado y a la moral pública. El sujeto activo del 

delito es el servidor público. El sujeto pasivo es el Estado ecuatoriano. El 

bien jurídico, protegido es la honradez del servidor público. 

"Es el aumento del patrimonio en forma injustificada; o, el incremento del 

activo y disminución del pasivo, en forma dolosa, por parte del servidor 

público. El funcionario o empleado que se enriquece ilícitamente abusa de la 

confianza que la administración le depositó al momento de tomas posesión 

del cargo‖17. Este delito atenta al juramento de lealtad para con el Estado, 

que prometió el servidor al asumir sus funciones. El delito se consuma, dese 

el momento que los bienes de las entidades públicas pasan a incrementar el 

patrimonio del servidor público. 

El Delito de Concusión. 

El Código Penal ecuatoriano en el Art. 264 tipifica el delito de concusión, 

disponiendo: "Los empleados públicos o las personas encargadas de un 

servicio público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando 

percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por 

derechos, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o 

gratificaciones, serán reprimidos con prisión de dos meses a cuatro años. 

La pena será de prisión de dos a seis años, si la concusión ha sido cometida 

con violencias o amenazas. 

Esta pena será aplicable a los prelados, curas u otros eclesiásticos que 

exigieren de los fieles, contra la voluntad de éstos, diezmos, primicias, 

derechos parroquiales, o cualesquiera otras obligaciones que no estuvieren 

autorizadas por la Ley civil. 
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Las infracciones previstas en este artículo y en los tres precedentes serán 

reprimidas, además, con multa de cuarenta dólares de los Estados Unidos 

de Norte América y con la restitución del cuádruplo de lo que hubieren 

percibido. 

Estas penas serán también aplicadas a los agentes o descendientes 

oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de un 

servicio público, según las distinciones arriba establecidas"18. El delito se 

consuma en el momento que el servidor percibe contribuciones económicas 

ilegales. 

Concusión significa: "extorsión, percepción, exigencia ilegal de 

contribuciones económica Se ha definido a la concusión como toda forma de 

exacción arbitraria dirigida a percibir beneficios pecuniarios que los da el 

ciudadano que recurre a la administración en pos de un servicio o 

prestación. Tanto lo pagado, cobrado o entregado se obtiene bajo exigencias 

ilegales o abusivas. Para alcanzar estos beneficios económicos los 

servidores retardan, demoran, complican los trámites administrativos o 

exageran la dimensión del deber que tiene que cumplir hasta alcanzar el 

Objetivo 19. Para el infractor la gratificación es la norma obligatoria, de lo 

contrario, en forma, disimulada negara el servicio o al menos lo hará 

deficientemente. 

El delito de Cohecho. 

EI Código Penal ecuatoriano en el Art. 285, tipifica el delito de cohecho, y, 

establece: "Todo funcionario público y toda persona encargada de un 

servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o 

presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, 

pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis meses a 

tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, a más de la restitución del duplo de lo que hubieren 

percibido. 
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Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y 

un dólares de los estados de Norte América 3 a más de restituir  el triple de 

lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o 

presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u ofició un acto 

manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su 

obligación‖20. En este delito las partes obran sobre seguros, saben a 

perfección que la letra de la ley es muerta, y que no hay quien los delate. Lo 

que se pune es el acto penal doloso. 

El cohecho significa ―hacer o no hacer algo, por done, presente o promesas. 

El objeto del cohecho es obtener un beneficio injusto mediante acción u 

omisión. Este delito atenta contra la rectitud, la moral y el buen proceder del 

servidor público en el ejercicio de sus funciones y deberes. Se trata de una 

acción bilateral, codelincuencial en la que participan dos sujetos, el 

cohechador v el cohechado. El primer sujeto activo llamado cohechador 

ofrece dineros, dadivas, presentes o promesas a cambio de que el 

cohechado cometa un ilícito mediante una acción o una omisión en el 

trabajo21. El delito se consuma en el momento que se perfecciona el pacto y 

se hace o no se hace alguna cosa en la administración pública. 

7.- METODOLOGIA 

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrolladas por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el 

estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la 

realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona; es 

decir, las formas o medios que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y nuevos conocimientos a través de los métodos. 

 

7.1. Métodos 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 
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embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o 

a la carencia de esta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

De modo concreto procurare efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley. 

Durante este proceso investigativo, aplicare los siguientes métodos. 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

Método Analítico, servirá estudiar el problema enfocando el punto de vista 

social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita. 
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Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

Método Mayéutica, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de 

la encuesta y entrevista. 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

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

empírico como la encuesta y la entrevista. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales de Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Santo 

Domingo. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse. 

 Entrevistados: 10 personas conocedores de la problemática 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Bricila Cedeño Zambrano 

9.2.- Recursos Materiales     Valor USD. 

 Trámites Administrativos…………………………………….$300 

 Material de Oficina…………………………………………….$200 

 Bibliografía especializada (Libros)………………………... $300 

 Elaboración del Proyecto…………………………………….$200 

 Reproducción de los ejemplares de borrador……………$200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado………..$100 

 Transporte………………………………………………………$400 

Total…………………………………………………………………$1700.00 

9.3.- Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionara la presente investigación, 

asciende a MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante.



113 
 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

1. CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Impreso 

en Argentina. 

2. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, 8  Tomos, 26a Edición, Edil Helfatas, 1998 

3. CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador. 2012. 

4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporacion de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador. 2012 

5. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008 

6. CARRAL B. FABIÁN, Diario El Comercio, “ El Debido Proceso”. 

Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 

7. DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, Edit. Espasa Calpe, Madrid, 2001. 

8. DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, 

Volumen I, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, mayo de 1992. 

9. FENECH, Carlos, “El Procedimiento Penal Ecuatoriano y sus 

problemas”, Editorial El Fórum, Quito-Ecuador. 

10. FLORIAN, Eugenio, “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Bosch, 

segunda edición. 

11. GOLSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico Consultor Magno”. 

12. GRANJA GALINDO, Nicolás. “Fundamentos de Derecho 

Administrativo”. Universidad Técnica  Particular de Loja, Ciencias 

Jurídicas. Tercera Edición. 1999. Loja-Ecuador. 

13. GUZMAN LARA, Aníbal. “La Actividad Jurídica de la Administración 

Publica Central”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador. 2005 



114 
 

14. JARAMILLO Ordoñez. Herman. “Manual de Derecho 

Administrativo”. Quinta Edición, Loja-Ecuador, 2005. 

15. JARAMILLO ORDOÑEZ. Herman. Manual de Derecho 

Administrativo. Unidad de Publicaciones de Área Jurídica Social y 

Administrativa. UNL. Quinta Edición, Loja-Ecuador, 2005. 

16. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. 2011 

17. MOLINA ARRUBLE, Carlos Mario. “ Delitos Contra la Administración 

Pública. 

18. OSSORIO. Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Penales”, Sexta Edición, Editorial Hellasta SRL, Buenos Aires, 1978. 

19. REINOSO H, Ariosto. 2001. “El Juicio Acusatorio Oral en el Nuevo 

Código de Procedimiento Penal”. Quito-Ecuador. 

20. “Seguridad Jurídica” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD] Microsoft 

Corporation. 

21. VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2001 

22. VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. 

Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca-Ecuador. 2007 

23. ZAVALA BAQUERIZA, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, 

Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 1998. 



115 
 

INDICE 

 

PORTADA ...................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................... ii 

AUTORÍA ..................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  .....................................................................iv 

DEDICATORIA  ............................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................vi 

TABLA DE CONTENIDOS ......................................................................... vii 

1. TÍTULO....................................................................................................... 1 

2. RESUMEN .................................................................................................. 2 

2.1. Abstract .................................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 7 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................... 7 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. ..................................................................... 31 

4.3. MARCO JURÍDICO ............................................................................... 40 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA............................................................. 49 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 63 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 66 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta  .......................................... 66 

6.2. Resultados de las entrevistas  .................................................................. 73 

7. DISCUSIÓN .............................................................................................. 75 

7.1. Verificación de Objetivos ........................................................................ 75 



116 
 

7.2. Contrastación de la Hipótesis .................................................................. 77 

7.3. Fundamentos jurídica de la propuesta de reforma .................................... 77 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 80 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 81 

9.1. Propuesta de Reforma ............................................................................. 82 

10. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 84 

11. ANEXOS ................................................................................................. 86 

 ÍNDICE  ..................................................................................................... 115 

 


