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1. TÍTULO 

 

“REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO DE 

LA AUDIENCIA FALLIDA EN LA ETAPA DEL JUICIO” 



2 
 

2. RESUMEN 

 

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

constitucional regula minuciosamente e imperativamente la vida y la actividad 

del Estado, la sistematización y el funcionamiento de sus órganos y de sus 

relaciones con los derechos de los individuos, en donde su finalidad es 

establecer un orden en la sociedad para hacer efectiva la libertad, la 

propiedad, la igualdad,  y los derechos individuales y políticos. 

 

Dentro de este Estado, El debido Proceso,  derecho constitucional esencial 

de aplicación general en todo el sistema procesal,  funciona en todas las 

etapas de los procesos ya fueren civiles, penales, laborales, administrativos, 

constitucionales, legislativos, militares, etc. Al ser un derecho constitucional, 

es de rango superior e impregnando a todo el sistema jurídico de un país; en 

consecuencia nada ni nadie puede sustraerse a él. 

 

En  el juzgamiento de las personas encontramos en su desenvolvimiento el 

proceso penal que se encuentra integrado por cuatro Etapas como son: La 

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

Como medio para el juzgamiento el proceso penal trasciende alrededor de 

los principios fundamentales, tales como juicio previo, legalidad, juez natural, 

presunción de inocencia, único proceso, celeridad, conclusión del proceso, 

impulso oficial, inviolabilidad de la defensa, información de los derechos del 

imputado, traductor, igualdad de derechos e interpretación restrictiva, los que 

responden a orientaciones constitucionales y de procedimiento, y tienen el 
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carácter de prevalentes a posibles normas contrarias previstas en la 

normatividad procesal penal.  

 

Con el sistema penal acusatorio oral que contempla nuestro Código de 

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

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

concurrencia total de los sujetos procesales y más personas convocadas en 

la calidad de testigos, peritos etc. .Este procedimiento principal está regido 

por los principios de inmediación, publicidad, continuidad, concentración y 

oralidad.. Si falta alguno de los convocados, la audiencia se suspenderá por 

el Presidente hasta nueva convocatoria, si ocurriere, la Audiencia resulta 

Fallida; en veces en modo imprevisto y en otras por propia estrategia de los 

justiciables, principalmente por que el acusado que no se presenta cuando 

no tiene mandamiento de detención por amparo de la propia ley procesal, 

Art. 167 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, si el delito por el que 

se juzga no tiene una pena mayor a un año, o cuando ha rendido fianza o 

caución, conforme la ley.   

 

La audiencia fallida en estas circunstancias produce el efecto de suspender  

el juicio hasta que el acusado se presente voluntariamente o fuere 

aprehendido, lo que podría dar lugar a que las acciones prescriban y el 

responsable del delito quede en la impunidad.   

 

El presente trabajo investigativo tiene una significativa trascendencia social, 

que la hace merecedora al análisis exhaustivo de la realidad existente, en 
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donde, por la limitada existencia de medidas cautelares, y por existir mucha 

flexibilidades cuanto a la suspensión de la audiencia por parte de las partes 

procesales se provoca con mucha frecuencia la audiencia fallida.  Por ser de 

suma importancia observar los factores y el cometimiento del delito en sí, y 

determinar la pariedad de delitos y sanciones, para de esta manera exista 

una justicia equilibrada y sin dilación, por tal razón resulta de enorme 

significado científico, jurídico y académico, estudiar la realidad social en este 

campo del derecho. 

 

Por todo ello, es importante el desarrollo de la presente investigación socio 

jurídica, que nos permite en una primera instancia expresada en el capítulo I, 

conocer los aspectos generales del sistema penal acusatorio oral, las etapas, 

las garantías  del debido proceso, así como los principios fundamentales que 

sustentan el proceso penal ecuatoriano. 

 

En el capítulo II me enfoco lo concerniente al régimen jurídico penal de la 

Etapa del Juicio, la audiencia pública como proceso esencial de la Etapa del 

Juicio, el análisis jurídico-crítico del régimen procesal que regula la audiencia 

pública de juzgamiento, las circunstancias que generan la suspensión de la 

audiencia pública y provocan la audiencia fallida., las medidas cautelares de 

la prisión preventiva y su incidencia en la audiencia fallida y  sobre la 

necesidad de la reforma procesal penal para limitar la Audiencia Fallida, 

enunciando los artículos en los que me baso para el desarrollo de la 

investigación y el aporte de soluciones viables de reformas constitucionales. 
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En cuanto al estudio de casos, se muestra que existe mucha flexibilidad por 

parte del sistema procesal penal en cuanto a la suspensión de la audiencia 

pública de juzgamiento en la etapa del juicio por ausencia de las partes, y 

que existe falta de medidas precautelares más rigurosas que eviten se 

provoque con tanta frecuencia la audiencia fallida. Concluyo la investigación 

al plantear en base a las conclusiones y recomendaciones  la propuesta de 

reforma legal que considero  servirá de gran aporte en el área penal. 
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2.1. Abstract 

 

The constitutional state is a regime in which constitutional law carefully 

regulates and mandatory life and activity of the state, system and the 

functioning of their bodies and their relations with the rights of individuals, 

where their purpose is establish order in society to enforce the liberty, 

property, equality, and individual and political rights. 

 

In this state, due process, constitutional law essential general application 

throughout the procedural system, it works at all stages of the processes and 

civil courts, criminal, labor, administrative, constitutional, legislative, military, 

etc.. As a constitutional right is senior and permeating the entire legal system 

of a country, and therefore nothing can escape it. 

 

In the prosecution of those found in its development, the criminal process is 

composed of four stages: the preliminary investigation, the intermediate 

stage, Stage Trial and Challenge. 

 

As a means of prosecuting criminal proceedings beyond some fundamental 

principles, such as trial, legality, judge, presumption of innocence, single 

process, speed, conclusion of the process, official encouragement, the 

inviolability of defense rights information the accused, translator, equal rights 

and restrictive interpretation, which respond to constitutional and procedural 

guidelines, and have the potential character of prevailing standards otherwise 

provided in criminal procedural rules. 
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With the oral accusatory system that includes our Code of Criminal 

Procedure, prosecution of violations occurring in the trial stage, at the Public 

Hearing, which may be installed only with the concurrence process in all 

subjects and more people convened in the as witnesses, experts and so on. . 

The main proceedings are governed by the principles of immediacy, 

advertising, continuity, concentration and orality. If any of those called, the 

hearing was suspended by the President until further notice, if ever occur, the 

Hearing is Unsuccessful; at times unexpectedly on its own and other litigants 

strategy, mainly because the defendant has not when there is no arrest 

warrant for self under the procedural law, Article 167 paragraph 3 of the 

Code of Criminal Procedure, if the offense is judged by a penalty not 

exceeding one year, or when given bail or bond, according to law. 

 

The hearing failed in these circumstances the effect of suspending the trial 

until the defendant is apprehended or voluntarily reports, which could lead to 

prescribing actions and responsible for the crime go unpunished. 

 

This research work has significant social importance, which makes it worthy 

of thorough analysis of existing reality, where, for the limited existence of 

precautionary measures, and there is a lot of flexibility regarding the 

suspension of the hearing by the parties procedural causes the audience 

frequently failed. Because it is of utmost importance to observe the factors 

and the commission of the crime itself, and to determine the pariedad of 

crimes and penalties, for this way there is a balanced and speedy justice, for 



8 
 

this reason it is of great scientific significance, legal and academic study the 

social reality in this area of law. 

 

Therefore, it is important to the development of this legal research partner, 

allowing us in the first instance stated in Chapter I, know the general aspects 

of the oral adversarial criminal justice system, the stages, the guarantees of 

due process and the fundamental principles underlying criminal proceedings 

Ecuador 

 

In Chapter II I focus regarding the criminal legal system the trial stage, the 

public hearing as essential process of the trial stage, the critical legal 

analysis of the procedural arrangements governing the hearing of trial, the 

circumstances that generate suspension of the public hearing and cause 

hearing failed., interim measures of preventive detention and its impact on 

the audience failed and the need for reform of criminal procedure to limit the 

Court Failed, spelling out the articles that I draw development of research 

and the contribution of viable solutions of constitutional reforms. 

 

As for the case study shows that there is a lot of flexibility from the criminal 

justice system regarding the suspension of the public hearing in the trial 

phase of the trial for lack of parts, and there is a lack of stringent 

precautionary measures is raised to prevent the audience so often failed. 

Conclude the investigation by posing on the basis of the conclusions and 

recommendations for legal reform proposal that I think will be a great 

contribution in the penalty area. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de este Estado, El debido Proceso,  derecho constitucional 

esencial de aplicación general en todo el sistema procesal,  funciona en 

todas las etapas de los procesos ya fueren civiles, penales, laborales, 

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

derecho constitucional, es de rango superior e impregnando a todo el 

sistema jurídico de un país; en consecuencia nada ni nadie puede 

sustraerse a él. 

 

En  el juzgamiento de las personas encontramos en su desenvolvimiento 

el proceso penal que se encuentra integrado por cuatro Etapas como son: 

La Instrucción Fiscal, La Etapa Intermedia,  El juicio y la Etapa de  

Impugnación. 

 

Como medio para el juzgamiento el proceso penal trasciende alrededor 

de los principios fundamentales, tales como juicio previo, legalidad, juez 

natural, presunción de inocencia, único proceso, celeridad, conclusión del 

proceso, impulso oficial, inviolabilidad de la defensa, información de los 

derechos del imputado, traductor, igualdad de derechos e interpretación 

restrictiva, los que responden a orientaciones constitucionales y de 

procedimiento, y tienen el carácter de prevalentes a posibles normas 

contrarias previstas en la normatividad procesal penal.  
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Con el sistema penal acusatorio oral que contempla nuestro Código de 

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

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

concurrencia total de los sujetos procesales y más personas convocadas 

en la calidad de testigos, peritos etc. .Este procedimiento principal está 

regido por los principios de inmediación, publicidad, continuidad, 

concentración y oralidad..  Si falta alguno de los convocados, la audiencia 

se suspenderá por el Presidente hasta nueva convocatoria, si ocurriere, la 

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

propia estrategia de los justiciables, principalmente por que el acusado 

que no se presenta cuando no tiene mandamiento de detención por 

amparo de la propia ley procesal, Art. 167 numeral 3 del Código de 

Procedimiento Penal, si el delito por el que se juzga no tiene una pena 

mayor a un año, o cuando a rendido fianza o caución, conforme la ley.   

 

La audiencia fallida en estas circunstancias produce el efecto de 

suspender  el juicio hasta que el acusado se presente voluntariamente o 

fuere aprehendido, lo que podría dar lugar a que las acciones prescriban y 

el responsable del delito quede en la impunidad.   

 

El presente trabajo investigativo tiene una significativa trascendencia 

social, que la hace merecedora al análisis exhaustivo de la realidad 

existente, en donde, por la limitada existencia de medidas cautelares, y 

por existir mucha flexibilidades cuanto a la suspensión de la audiencia por 
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parte de las partes procesales, se provoca con mucha frecuencia la 

audiencia fallida.  Por ser de suma importancia observar los factores y el 

cometimiento del delito en sí, y determinar la pariedad de delitos y 

sanciones, para de esta manera exista una justicia equilibrada y sin 

dilación, por tal razón resulta de enorme significado científico, jurídico y 

académico, estudiar la realidad social en este campo del derecho. 

 

Por todo ello, es importante el desarrollo de la presente investigación 

socio jurídica, que nos permite en una primera instancia expresada en el 

capítulo I, conocer los aspectos generales del sistema penal acusatorio 

oral, las etapas, las garantías  del debido proceso, así como los principios 

fundamentales que sustentan el proceso penal ecuatoriano. 

 

En el capítulo II me enfoco lo concerniente al régimen jurídico penal de la 

Etapa del Juicio, la audiencia pública como proceso esencial de la Etapa 

del Juicio, el análisis jurídico-crítico del régimen procesal que regula la 

audiencia pública de juzgamiento, las circunstancias que generan la 

suspensión de la audiencia pública y provocan la audiencia fallida., las 

medidas cautelares de la prisión preventiva y su incidencia en la 

audiencia fallida y  sobre la necesidad de la reforma procesal penal para 

limitar la Audiencia Fallida, enunciando los artículos en los que me baso 

para el desarrollo de la investigación y el aporte de soluciones viables de 

reformas constitucionales. 
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En cuanto al estudio de casos, se muestra que existe mucha flexibilidad 

por parte del sistema procesal penal en cuanto a la suspensión de la 

audiencia pública de juzgamiento en la etapa del juicio por ausencia de 

las partes, y que existe falta de medidas precautelares más rigurosas que 

eviten se provoque con tanta frecuencia la audiencia fallida. Concluyo la 

investigación al plantear en base a las conclusiones y recomendaciones  

la propuesta de reforma legal que considero  servirá de gran aporte en el 

área penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Para establecer el marco conceptual se inicia con la definición de lo que 

es una audiencia. 

 

Audiencia 

 

Para el tratadista PIZZI T, William que en su obra cita lo siguiente: “La 

idea más difundida de audiencia es que ésta es una metodología para la 

toma de decisiones judiciales; las partes entregan al juez información 

relevante para su pretensión u oposición, para que éste tome una 

decisión; esta metodología opera sobre la base de reunir a las partes 

involucradas en un proceso y permite que entre ellos se genere un 

intercambio verbal de información relevante –adversarial– para la decisión 

que se solicita.”1 

 

De acuerdo con esta definición la audiencia sirve para ofrecer el sustento 

y fundamento para la toma de decisiones de parte del juez quien recibe 

tanto a la parte acusadora como al acusado, quienes deben presentar sus 

pruebas y de esta manera brindar el fundamento necesario para que el 

juez tome una decisión, la audiencia debe estar completa es decir deben 

                                            
1
 PIZZI T, William, Juicios y Mentiras, Editorial Tecnos, 2004 Madrid. Pág. 27 
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asistir todas las partes, si existiere peritos ellos deben asistir, para a 

través del sistema acusatorio oral fundamentar su versión de los hechos 

ocurridos durante el cometimiento del delito. 

 

Fundamento de la audiencia 

 

Los principios básicos que dan fundamento a cualquier categoría jurídica 

cargan su contenido conceptual; en efecto son sus cimientos y pilares 

justificativos. Así, de acuerdo a criterio del tratadista Bindel “la audiencia 

tiene un contenido conceptual; si el fundamento es distinto, entonces el 

concepto es distinto; esto es elemental pero central. Si el concepto de 

audiencia tiene como principal fundamento resolver conflictos, sus 

características serán diferentes a un concepto de audiencia que tiene 

como principal fundamento el debate para aproximarse razonablemente a 

la verdad.”2 

 

Ciertamente, si el fundamento objetivo de la audiencia es 

pragmáticamente resolver conflictos penales independientemente de su 

aproximación a la verdad entonces, la lógica competencial de ganar o 

perder se justifica; se resuelve el conflicto a favor de quien gana; en ese 

orden de ideas, el concepto de audiencia presentará características 

compatibles centralmente con una contienda. No interesa la verdad, ésta 

es sólo tangencial a la contienda antagónica donde se impondrá uno de 

                                            
2
 BINDER, Alberto M. "El Incumplimiento de las Formas Procesales", Editorial Ad-Hoc, 

2000. Buenos Aires. 
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los extremos antagónicos; el carácter instrumental de la audiencia se 

acentúa. En consonancia su fundamento subjetivo estriba en la amplia 

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

partes procesales son las dueñas del proceso. En este contexto tendrá 

más éxito quién tenga más dominio formal e instrumental.  

 

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

instrumental del concepto de audiencia, pues es reducida 

conceptualmente a una metodología neutra para la toma de decisiones. El 

fuerte contenido ideológico liberal que trasunta es evidente; la audiencia 

aparece como un instrumento neutro al servicio del individuo más hábil.  

 

En ese orden el principio de imparcialidad neutralidad del juez se erige en 

principio de principios. 

 

En la otra orilla, de acuerdo a Ferrajoli “la audiencia tiene como 

fundamento constitucional, una aproximación razonable a la verdad, pero 

a su vez con límites constitucionales; y, sobre su base impartir justicia. La 

aproximación razonable a la verdad es el fundamento constitucional de la 

audiencia para emitir una decisión de fundabilidad; empero, sus límites 

constitucionales, en su dimensión subjetiva, configuran a la audiencia no 

como un instrumento sino centralmente como un derecho fundamental.”3  

 

                                            
3
 FERRAJOLI Luigi, Derecho y Razón, Editorial Trotta, 1995. Madrid – España. 
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Ese fundamento epistemológico constitucional determinará el concepto de 

audiencia, que presentará características compatibles con su fundamento 

en su doble dimensión. 

 

La audiencia como derecho fundamental tiene contenidos esenciales que 

eventualmente pueden ser vaciados, por la predominancia de la 

dimensión objetiva de la audiencia. Es en la tensión entre la dimensión 

objetiva y subjetiva, entre la aproximación razonable a la verdad y las 

limitaciones institucionales, que se encuentra el fundamento 

epistemológico de este modelo de audiencia. Este fundamento es el 

núcleo o contenido esencial de la audiencia como valor o como derecho 

fundamental dimensión objetiva y subjetiva. 

 

Objetivo de la audiencia 

 

Para el tratadista Binder: “Los fundamentos dan una configuración 

conceptual a la audiencia; si los fundamentos son distintos, entonces el 

concepto de audiencia es distinto. El fundamento define el objetivo que se 

persigue con la Audiencia. Los fundamentos y objetivos determinan y 

definen el concepto de la audiencia. Un fundamento distinto determina un 

objetivo distinto y ambos determinan finalmente un contenido conceptual 

de audiencia.”4 En este orden de ideas, es acertado concluir que el 

                                            
4
 BINDER, Alberto M.  Ob. Cit.  
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concepto de audiencia será diferente, en tanto, su fundamento y objetivo 

sea distinto. 

 

Los fundamentos y objetivos distintos condicionaran instrumentos 

conceptuales distintos como medios, bien para persuadir o bien para 

convencer. El objetivo determina las características del instrumento. En 

efecto, son las necesidades prácticas y concretas las que determinan la 

elaboración de los instrumentos materiales o conceptuales. 

 

Tomando como referencia la opinión otorgada por el tratadista Binder: “Si 

el fundamento es pragmáticamente resolver conflictos, dando razón a 

quién hábilmente gane la contienda, entonces el objetivo será persuadir al 

órgano decidor. Si el objetivo es persuadir a un jurado integrado por 

ciudadanos que por única vez en su vida participarán como tales para 

alcanzar una decisión favorable, entonces sus técnicas de litigación serán 

de persuasión. Su producto final el veredicto será marcadamente 

decisionista. El fundamento de la audiencia de resolver conflicto y que 

tiene como objetivo persuadir a un jurado, determinarán un enervamiento 

del contenido cognitivo de la audiencia.”5 

 

Si el fundamento es resolver conflictos -independientemente de su 

aproximación a la verdad- y su eje gira en torno a la lógica de ganar o 

perder, entonces este concepto de audiencia presentará características 

                                            
5
 BINDER, Alberto M. Ob. Cit. 
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compatibles centralmente con una contienda; no interesa la verdad, ésta 

es sólo tangencial a la contienda antagónica donde tiene que imponerse 

uno de los extremos antagónicos; y dado que el objetivo será persuadir a 

un Jurado quien emitirá un veredicto sin fundamentación. 

 

Toda al ser considerada como tal es establecida de acuerdo al juez 

conocedor de parte en el código penal ecuatoriano, y para lo mismo para 

seguir el debido proceso debe estar conformada por todas las partes 

actoras, es por ello que se definirá lo que es el debido proceso. 

 

El debido proceso penal 

 

El jurista Alberto Suárez en su obra manifiesta lo siguiente: “Se pretende 

evitar que exista la imposición de una pena al imputado, sin antes haber 

sido oído y vencido el juicio, con el cumplimiento previo de un 

procedimiento en el cual se respeten sus derechos vigentes en el régimen 

democrático”6 

 

De acuerdo a lo manifestado se puede establecer que el debido proceso 

garantiza una correcta aplicación de las leyes ecuatorianas tanto para el 

acusador como para el acusado, es por ello que dentro de las audiencias 

para que estas estén apegadas al debido proceso deben estar 

conformadas de forma íntegra por todos quienes deben intervenir, es 

                                            
6
 SUÁREZ, Sánchez Alberto, El debido Proceso Penal. 2 Edición, 2001. Santa Fé 

Bogotá. 
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decir por los actores, peritos, testigos que de no presentarse estos llegan 

a establecer la audiencia fallida. 

 

Continuando con el establecimiento de cómo deben llevarse a cabo las 

audiencias de carácter penal se establece uno de los principales 

principios del debido proceso que deben ser respetados. 

 

La inmediación 

 

Conforme a lo estudiado por Alberto Suárez Sánchez, “la inmediación 

consiste en que quien valora la prueba ha de ser el mismo que presenció 

su práctica, de modo que no se limita a apreciar el alcance probatorio de 

cada uno de los elementos aportados al proceso porque directa y 

personalmente se entera no sólo del contenido de las pruebas, sino 

también de sus fuentes (testigos, peritos, documentos, etc.) y de la 

manera como son evacuados”7 

 

De acuerdo al principio de inmediación en el sistema acusatorio penal 

vigente desde el 2000. En las audiencias no se dicta la sentencia con el 

apoyo de lo consignado en actas, sino con fundamento en las pruebas 

cuya práctica ha percibido, esto garantiza que aquella persona que 

efectúa la valoración de una prueba debe ser quien acude a la audiencia 

a certificar los diversos actores que intervinieron en el proceso. 

                                            
7
 SUÁREZ, Sánchez Alberto. Ob. Cit. 
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El concepto de proceso en lo que respecto al código adjetivo penal se lo 

establece de la siguiente forma. 

 

Proceso penal 

 

Para establecer esta definición se cita a Carvajal Paúl quien manifiesta lo 

siguiente: “el proceso es una relación jurídica, pues de él se originan 

derechos y obligaciones, cargas y facultades distintas de las que pueden 

surgir de las relaciones sustanciales que en él se ventilan”8  

 

Al analizar la definición de proceso se entiende la existencia de una 

relación jurídica entre el juez y las partes, el proceso está conformado por 

varias partes y comprende desde que se inicia en la parte intermedia 

hasta la etapa de impugnación durante cuyo transcurso se pueden 

interponer una gran cantidad de acciones. 

 

Delito 

 

La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción u 

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que 

es el delito. En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho 

contra la ley, un acto doloso que se castiga con una pena. 

                                            
8
 CARVAJAL Flor Paúl. Manual Práctico de Derecho Procesal Penal. Editorial Astrea. 

2012. Quito – Ecuador. 
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Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, 

imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 

condiciones objetivas de publicidad".9  

 

Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza diciendo 

que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja 

de hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la voluntad. 

Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como tal en los 

Códigos Penales.10 

 

Una vez establecido el marco conceptual del delito se establece como 

definición que es la acción antijurídica lo que significa que es contraria a 

la ley teniendo conciencia de voluntad de ejecutar el acto, se lo manifiesta 

inimputable por que la persona obra o actúa o deja de actuar porque no 

se tiene el dominio de las facultades mentales, como en el caso de la 

locura. 

 

Elementos del delito 

 

Tres son los elementos que definen al delito: “el sujeto que rompe o 

destruye la norma jurídica y que se llama delincuente; el objeto o derecho 

                                            
9
 ASÚA, Jiménez Luis. La teoría jurídica del delito (2000), Tercera Edición. TEA. 2000. 

Buenos Aires. 
10

 CABANELLAS Guillermo. Repertorio jurídico. Principios generales del derecho, 
locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. Editorial Heliasta 4* edición. 2003. 
Buenos Aires. 
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violado y, en tercer lugar, el fin que es la perturbación del orden 

jurídico.”11 

 

De acuerdo a la página en análisis para que exista un delito deben 

intervenir tres sujetos: entre los que se establece aquella persona que 

infringe una norma, el objeto o derecho violado y que provoca daño a una 

tercera persona o bien y un tercer componente como lo es la norma que 

infringe y que está estipulado dentro de la normativa legal vigente.  

 

4.2. Marco Doctrinario 

 

El sistema penal acusatorio oral y sus caracteres fundamentales. 

 

El Sistema Procesal Oral constituye la expresión de un conjunto de 

principios jurídicos procesales fundamentales que deben observarse en 

todo procedimiento que conduce a la administración de justicia, en cual 

quiera de los ámbitos jurisdiccionales del poder público, para garantizar 

que en la decisión del titular del órgano jurisdiccional prevalezca la verdad  

y la ley. 

 

“Los principios que regulan el sistema procesal oral, como son la oralidad, 

la publicidad, la inmediación, celebridad y eficiencia en la administración 

de justicia, se instituyen para que el titular del órgano jurisdiccional que 

                                            
11

 www.derechoecuador.com/el-delito.htm 



23 
 

debe decidir la causa, en forma directa y personalmente obtenga 

conocimientos objetivos sobre los hechos controvertidos, con el objeto de 

la decisión judicial se fundamente en la expresión de la verdad 

objetivamente considerada sobre tales hechos, como premisa fundamental 

para la aplicación de la ley en la resolución”12. 

 

Es de resaltar que, la observancia de todos  y cada uno de los principios 

que regulan el Sistema Procesal Oral, impiden toda forma de abuso o 

arbitrariedad, porque el titular del órgano jurisdiccional que conoce del 

caso concreto que debe resolver, no solo debe hacer respetar los 

principios a los sujetos procesales, sino que él es el principalmente 

obligado a respetarlos, lo cual tiene lugar a la vista del público que observa 

atentamente como conduce el procedimiento de la audiencia oral, en la 

que los sujetos procesales ejercen sus funciones procesales para 

fundamentar sus pretensiones, observando también los principios 

regulatorios del Sistema Procesal Oral. 

 

Si bien es cierto que el sistema procesal penal oral se regula por los 

mismos principios que el sistema procesal oral común aplicable a las 

materias civil laboral, administrativa, etc., y que se contempla en el 

numeral 6 del Art. 168 de la Constitución, también es cierto que tiene 

algunos elementos específicos que lo diferencian del sistema procesal oral 

común que le imprimen sus características fundamentales. 

                                            
12

 BARCA Galeas, Luis, La Defensa Oral, S.F. Quito, 2006, pág 33 
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Estos mismos titulares hacen respetar el Derecho al debido Proceso 

rechazando a todo acto inconstitucional por contener la vulneración de una 

determinada garantía del Debido Proceso, ya que por el ministerio de la 

ley, en el momento en que se produce la vulneración de tal garantía, el 

acto contrario a la Constitución carece de valor jurídico procesal o de 

eficacia probatoria y necesariamente debe ser rechazado o excluido, de tal 

modo que, ningún acto que la contraríe puede producir efectos jurídicos 

procesales válidos, ni tampoco dar origen a resultados válidos o que 

produzcan efectos jurídicos, de ninguna manera, porque lo indebidamente 

actuado por disponerlo la misma Constitución, como garantía del Debido 

Proceso, necesariamente debe ser rechazado o excluido del proceso. 

 

La gran mayoría de ecuatorianos, desde inicios de la década de los 90 

estaba consciente que el sistema procesal penal mixto acusaba serias 

deficiencias y no estaba rindiendo los resultados positivos que se 

esperaron, cuando se lo puso en vigencia el 10 de junio de 1883.  Los 

procesos penales en trámite se acumulaban sin límite en los juzgados 

penales de la República ya que los jueces no alcanzaban a despacharlos 

con oportunidad; se ha escuchado que casi 350 mil procesos penales 

estaban tramitándose al finalizar el siglo XX, aunque dicha cantidad 

resultaba harto engañosa como para sustentar el calificativo negativo en 

contra de la Función Judicial en el área penal. 

 



25 
 

“El auto cabeza de proceso con el que se abría la primera etapa del 

sumario del proceso penal mixto, podía tener como antecedente la 

actuación de oficio del propio Juez, la excitación fiscal, la denuncia, la 

acusación particular, las investigaciones policiales y la orden superior de 

origen administrativo.  Dictado el auto cabeza de proceso, de no haber un 

interesado par que comprometa su tiempo y patrimonio a impulsar la 

causa, ésta se detenía por meses y años, en tanto el sindicado debía 

aprobar prueba de descargo, si quería salir bien librado, o si quería 

recuperar la libertad que la perdía con suma facilidad al dictarse orden de 

prisión con o sin fundamento.   

 

El Fiscal, que a lo largo del sumario mantenía una actitud completamente 

pasiva, la mayoría de ellos se limitaba a señalar domicilio judicial para 

recibir notificaciones, se limitaba a presentar su dictamen, acusatorio o no; 

y, de ser el caso, desempeñar un pobre papel en la audiencia de 

“juzgamiento” del plenario, afirmando que se ratificaba en el contenido de 

su dictamen acusatorio.  Y eso era todo.  La labor instructora del sumario, 

que en la realidad era mínima por obvias razones, corría a cargo del Juez 

penal, que por iniciativa ordenaba la práctica de diligencias que su 

imaginación permitía vislumbrar como conducentes a esos fines, debía 

comprobar actuaciones válidas y acertadas para determinar la existencia 

del delito, así como para establecer la identidad de los posibles 

responsables. Terminando el sumario que a veces se prolongaba por 

meses y años, o se reabría sospechosamente, una y otra vez, el Juez 
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disponía la apertura de la etapa Intermedia, para evaluar actuaciones 

cumplidas en esta etapa, y luego dictar el auto resolutorio que en juicio 

correspondía.  Curiosamente y aunque muchos no se percataron de ello, 

al dictar auto de sobreseimiento provisional o definitivo, el Juez censuraba 

su falta de acción positiva, cuando no su impotencia o inoperancia para 

determinar la existencia del delito y la identidad de los responsables. 

 

Los autos resolutorios se apelaban con o sin motivo, y aunque la 

impugnación debía resolverse en el plazo de quince días, ello jamás 

ocurrió, por manera que los procesos dormían en las cortes superiores, 

también por meses y años. De haber auto de apertura de plenario en la 

audiencia que supuestamente debía ser de juzgamiento, el Fiscal no 

cumplía ningún papel preponderante, al menos en términos probatorios, 

pues no por costumbre, comodidad o desidia los vocales del Tribunal 

Penal se limitaban a revisar lo actuado en el Sumario para sobre ello 

sustentar su fallo, bajo el supuesto de que la prueba, al menos la más 

importante, bien sea material o testimonial, formaba parte del expediente 

procesal.  Así las cosas no podían mantenerse por más tiempo”13. 

 

En el nuevo sistema procesal penal que pretende ser oral, las cosas han 

cambiado radicalmente, porque los sujetos procesales han asumido 

nuevos roles.  En resumen el sistema acusatorio se ajusta al siguiente 

esquema.  El Ministerio Público junto con la Policía Judicial, en 
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 VACA Andrade, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Tomo I, Quito 2003, pág 19. 
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conocimiento de la noticia del delito de acción pública, deben entrar en 

acción para indagar de manera prolija, técnica y apropiada, respetando los 

derechos fundamentales de los involucrados, para tratar de establecer 

mediante el acopio de evidencias elementos de convicción, previamente a 

la iniciación oficial del proceso penal, si se ha cometido o no un delito, y si 

es posible o no determinar alguna persona para que asuma el papel de 

imputado al que se pueda incoar la acción penal cometida.  De no 

encontrarse evidencias o elementos de convicción que permitan imputar a 

una persona específica y determinada la comisión del delito, en definitiva, 

acusándole de haber cometido un delito determinado, no puede haber 

proceso penal.  Únicamente cuando el Ministerio Público cuanta con bases 

suficientes para sustentar la Resolución Fiscal, el Fiscal la dicta, en el 

convencimiento de que es indispensable que se establezca una relación 

jurídico procesal penal básica para comprobar oficialmente lo que él, junto 

con la Policía Judicial indagaron previamente.   

 

Dentro de la etapa del Instrucción fiscal, se noticia al Juez penal de tan 

trascendental resolución, al ofendido, al imputado y su defensor par que 

todos los sujetos procesales, incluido el ofendido si quiere constituirse en 

acusador particular, puedan participar activamente en el desarrollo de la 

Instrucción Fiscal, que no es de prueba, en la que el juez penal asume un 

papel esencialmente garantista, vigilando que las actuaciones de la Policía 

Judicial y del Fiscal no vulneren los derechos fundamentales del imputado; 

así como también dando paso a las medidas cautelares que le solicite el 
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Fiscal, cuando considere que ellas son conducentes y necesarias a los 

objetivos que con ellas se busca.  Feneciendo el plazo de noventa días de 

haberse emitido dictamen fiscal acusatorio, se pasa a la etapa Intermedia 

en la que lo más importante es la Audiencia Preliminar que se cumple en 

forma oral; en ella el Fiscal fundamenta su dictamen acusatorio y pide que 

se pase a la etapa del Juicio.   

 

Por su parte, el imputado y su defensor pueden contradecir la posición 

acusatoria del Fiscal y del acusador particular, si lo hubiere, y todo esto en 

intervenciones orales ante el Juez penal.  Si se dicta auto de llamamiento 

a juicio, en la audiencia oral ante los integrantes del Tribunal Penal se 

tendrá que evacuar todas las pruebas de cargo o de descargo, que se 

considere necesarias para sustentar una sentencia condenatoria o 

absolutoria, según la posición desde la que se mire la intervención en el 

proceso penal.  Si el Fiscal no demuestra con pruebas debidamente 

actuadas la responsabilidad del acusado, el Tribunal Penal está en la 

obligación de dictar sentencia absolutoria. 

 

En el Sistema acusatorio oral  que se ha implantado en el Ecuador, el 

Fiscal debe acusar apoyándose en la gestión investigativa de la Policía 

Judicial, pero siempre y cuando ello sea posible.  El imputado y su 

defensor deben contrarrestar la acción incriminatoria del Fiscal.  Y el Juez 

Penal o Tribunal Penal, según el caso y en el momento procesal oportuno, 

deben juzgar con imparcialidad la labor de una y otra parte.  
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Las Etapas del Proceso Penal Ecuatoriano 

 

El Proceso Penal acusatorio oral que contempla el Código de 

Procedimiento Penal vigente, en su Art. 206, se compone de cuatro 

etapas: La Instrucción Fiscal, la Etapa Intermedia, El Juicio; y, la Etapa de 

Impugnación; esta última no contempla en sí una etapa sucesiva del 

proceso, contiene más bien los recursos de impugnación que pueden 

ejercitarse en las etapas antes referidas, de modo que algunos autores 

advierten mas bien tres etapas sucesivas. 

 

La diferenciación del proceso penal en tres etapas sucesivas, considera 

que cada una debe cumplir una finalidad específica con respecto al caso 

delictivo concreto de acción penal pública, para que la etapa de grado 

superior se inicie, de tal modo que, si la etapa inferior no cumple su 

finalidad, no tiene lugar la de grado superior. 

 

Son etapas sucesivas del proceso penal ecuatoriano las siguientes: 

 

“Primera:  La primera etapa es de carácter administrativa investigativa y se 

encuentra a cargo del Ministerio Público o del fiscal asignado al caso 

delictivo concreto de acción penal pública, que sustancia esta etapa, el 

fiscal se encuentra bajo el control jurisdiccional para la práctica de todas 

aquellas actuaciones investigativas que restringen derechos 
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constitucionales, porque solamente puede practicarlas con orden 

judicial.”14. 

 

Esta etapa se la instituye con la finalidad de que el fiscal obtenga 

resultados investigativos positivos suficientes para fundamentar la 

acusación contra el imputado a la conclusión de la instrucción y por lo 

tanto, solamente cuando el Ministerio Público presenta tal acusación 

puede el juez penal pronunciarse en la etapa siguiente sobre sus 

fundamentos y decidir si llama a Juicio o no al imputado, de tal modo que, 

si el fiscal no acusa al imputado, concluye el proceso penal y el favorecido 

con la obtención de acusarlo, no podrá ser perseguido nuevamente por el 

acto presuntamente delictivo del que se abstuvo de acusarlo el fiscal. 

 

De igual modo, por cuanto la etapa instructiva la sustancia el fiscal como 

titular del órgano procesal administrativo investigador, debe dejar 

constancia escrita de cada uno de los actos procesales administrativos 

que practica, en los cuales puede intervenir la defensa del imputado de 

forma oral, formulando las peticiones y observaciones necesarias para sus 

pretensiones, es decir, ejerciendo la contradicción investigativa como parte 

integrante del ejercicio del derecho a la defensa, así como también 

ejerciendo el derecho de objeción cuando observare que en la práctica de 

los actos investigativos se vulneran garantías del debido proceso. 
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 BARCA GALEAS, Luis, Ob. Cit, pág 34 
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Segunda: La segunda etapa del proceso penal o la etapa intermedia es de 

carácter jurisdiccional y se rige por el principio dispositivo, porque el juez 

penal que la sustancia solamente puede ejercer sus atribuciones 

jurisdiccionales cuando el fiscal ha presentado el respectivo dictamen 

acusatorio contra el imputado, juzgando específicamente en observancia 

del principio dispositivo si la acusación por el delito y participación que se 

le atribuye al imputado se encuentra fundamentada o no.   

 

En el primer caso, dicta auto de llamamiento a juicio contra el imputado y 

el proceso entra a la etapa del juicio una vez dicho auto se ejecutoria o es 

confirmado por la sala de lo penal de la Corte Superior, en el caso de que, 

se lo haya impugnado mediante los recursos preescritos en la ley; en tanto 

que, si el juez penal no encuentra méritos en los fundamentos de la 

acusación del fiscal, sobresee la causa.  Cuando el sobreseimiento es 

definitivo termina el proceso para el imputado que lo obtuvo a su favor y 

además, no podrá ser perseguido nuevamente por el Ministerio Público 

por el acto presuntamente delictivo objeto del sobreseimiento. 

 

“Tercera: La tercera etapa consiste en la del juicio que se caracteriza 

porque los sujetos procesales en la audiencia presentan sus pruebas 

mediante el sistema oral, con observancia de los principios dispositivos, de 

concentración, inmediación y contradicción de las pruebas”15. 
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Por lo tanto, durante esta etapa rige a plenitud el sistema procesal oral 

porque los actos procesales del tribunal penal se realizan oralmente y de 

igual modo, los sujetos procesales realizan sus funciones oralmente. 

 

Efectivamente, la etapa del Juicio opera en audiencia pública, la que 

difiere de la audiencia preliminar, que se practica ante el juez penal si bien 

los sujetos procesales cumplen sus funciones oralmente, no se practican 

pruebas, porque esta audiencia se realiza con la finalidad de que el juez 

penal conozca sobre las transgresiones de las garantías del debido 

proceso y las impugnaciones de los fundamentos de la acusación del fiscal 

que presenta la defensa del imputado, así como también la exposición del 

fiscal sobre la legalidad de la obtención de las informaciones y evidencias 

que le sirven de fundamento para acusar al imputado. 

 

Garantías Básicas del Debido Proceso 

 

En latín, “Fidejussio-onis”, significa garantía y, ésta según Ulpiano equivale 

a fianza.  Para él, la fianza es una “Obligación que uno hace para 

seguridad del acreedor y de otros contratos.   

 

Esta definición da la garantía una connotación de seguridad jurídica tanto 

para los sujetos como para los contratos y la obligaciones; por lo tanto, 

jurídicamente, garantías es seguridad para los sujetos  y para sus 
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obligaciones.  Al contrario, la falta de garantías produce desconfianza e 

inseguridad”16. 

 

Las garantías del debido proceso son esencialmente constitucionales, 

pero, del inciso primero del art. 24, se desprende la existencia de otras 

que constituyen categorías diferentes, pero no por ello, menos efectivas. 

Desde un ámbito general las garantías del debido proceso son de dos 

clases: nacionales e internacionales. 

 

Las primeras son: constitucionales, legales y jurisprudenciales. 

 

A las garantías legales las encontramos principalmente en los códigos de 

procedimiento civil y penal y, además, en otras leyes. 

 

Las garantías jurisprudenciales son las creadas por la jurisprudencia. 

 

Las garantías internacionales son aquellas que constan en las 

declaraciones, pactos, convenios, tratados y más instrumentos 

internacionales vigentes” (art. 17 de la Constitución). 

 

La ciencia procesal distingue dos tipos de garantías procesales: genéricas 

y específicas.  Las garantías del debido proceso pertenecen a la primera 
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 CUEVA Carrion, Luis, El Debido Proceso, Artes Gráficas Señal “Impreseñal Cía. 
Ltda..”, Quito, 2001, pág 88. 
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categoría.  Por lo tanto, son universales, se aplican a todo el sistema 

jurídico normativo y obligan a todos los órganos del poder. 

 

El art. 169 de nuestra Constitución prescribe: “El sistema procesal será 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”17. 

 

Es así que dichas garantías deben ser respaldadas, acatadas y 

observadas no sólo por la Función Judicial, sino por todos los órganos 

responsables del “sistema procesal”. 

 

Principios Fundamentales que sustentan el Proceso Penal 

Ecuatoriano 

 

La función represiva y punitiva del Estado debe necesariamente estar 

basada en ciertos presupuestos de transcendental importancia para la vida 

jurídica del país algunos de los cuales están enunciados en la Constitución 

de la República, pues constituyen, a la vez derechos fundamentales de 

todo ciudadano, incluidos naturalmente los delincuentes quienes por el 
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hecho de cometer una infracción no han perdido la calidad de personas, 

con garantías y derechos, como voy analizar a continuación. 

 

Principio de legalidad 

 

En el art. 76 numeral tres de nuestra Constitución dice “Nadie podrá ser 

juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté 

legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la 

ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 

preexistentes, con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”18. 

 

En el art. 2 del Código Penal, dice: “Nadie puede ser reprimido por un acto 

que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida.  La infracción ha de ser 

declarada, y la pena establecida con anterioridad al acto19”. 

 

Lo que en definitiva se exige es que la ley penal preexista a toda sanción 

pues es indispensable que en un sistema democrático y absolutamente 

respetuoso de los derechos humanos, las personas a quienes está 

destinada esa ley penal, puedan conocer con anticipación cuáles son los 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2010, art. 76 no 3. 
19

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,2004, art. 2. 
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hechos que a juicio del legislador son considerados como delitos y, como 

tales, sujetos a sanción. 

 

Principio del Debido Proceso 

 

El derecho al debido proceso fue contemplado en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea 

Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, la cual en su 

artículo 7 prescribe: “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni 

detenido sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades 

prescritas en ella.  Los que soliciten, expidan ejecuten o hagan ejecutar 

órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o 

preso en virtud de la ley debe obedecer al instante y se resiste se hace 

culpable”20. 

 

La finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad material dentro de la 

confrontación ideológica y de intereses que se da entre las partes, mas 

esa meta podrá alcanzarse únicamente si el juez y las partes reconocen 

su deber de adecuar sus conductas a los procedimientos previstos en la 

ley con anticipación, obedeciendo los principios fundamentales 

constituidos como garantías universalmente reconocidas para que el juicio 

sea eficiente e idóneo y el fallo produzca efectos en derecho. 
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 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal TOMO I, Corporación 
de Estudiso y Publicaciones, Quito, 2006, pág 27. 
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Principio de Publicidad de los Juicios 

 

El art. 255 del Código de Procedimiento penal expresa:  

 

“La audiencia del tribunal penal será pública, pero será reservada cuando 

el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos comprendidos en 

los Títulos I y VII del Libro Segundo del Código Penal.21, es decir, de los 

delitos contra la seguridad del Estado, y los delitos sexuales. 

 

Principio de Respeto a la Cosa Juzgada 

 

El número 3 del art. 76 de la Constitución expresa que “Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento.”22. 

 

El principio es claro, porque por un elemental sentido de lógica y de 

justicia, a ninguna persona se le puede someter a juicio, ni sancionar, más 

de una vez por un mismo hecho.  La sociedad no se quiere ensañar con el 

individuo que ha cometido un delito y por ello se supone que la acción 

                                            
21

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, art. 255,  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2004. 
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ob. cit., art 76 no 3.  
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delictiva debe ser investigada a cabalidad dentro de un proceso penal, el 

sujeto debe ser sometido a juicio hasta recibir las sanciones que el tribunal 

determine en sentencia pero no puede, bajo ningún concepto o pretexto, 

ser sometido nuevamente a otro proceso penal por la misma conducta 

punible. 

 

Principio de la Comprobación 

 

La labor fundamental que para vida de la sociedad realiza el juez de 

acuerdo al ordenamiento jurídico está necesariamente sustentada en la 

seguridad con que resuelve los asuntos sometidos a su conocimiento y 

jurisdicción.  Casi siempre, lo que inicialmente percibe son afirmaciones de 

personas interesadas en obtener del juzgador un pronunciamiento que les 

favorezca o que, cuando menos, beneficie sus interese particulares. 

 

En todo proceso civil o penal, las decisiones judiciales se optan cuando los 

juzgadores han llegado a un grado de certeza que se nutre de la 

indispensable o mínima seguridad de que los fallos son ajustados a la 

verdad y al ordenamiento jurídico.  Lo dicho es válido en toda litis o 

confrontación, y, desde luego, con mayor énfasis, en el ámbito penal, en el 

que se exige que el Juez Penal adquiera certeza, por medio de las 

actuaciones probatorias evacuadas en las correspondientes etapas, de los 

hechos sometidos a su conocimiento antes de expedir el respectivo fallo, 
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sea auto de sobreseimiento o de llamamiento a juicio, sea sentencia 

condenatoria o absolutoria. 

 

Principio de información Jurídica 

 

La tan importante como grave y delicada labor de juzgar lo juzgado en 

materia penal requiere conocimientos jurídicos especializados, que no 

todas las personas tienen, ni siquiera todos los abogados por el mero 

hecho de haber obtenido el título profesional.   

 

La comprobación de la existencia de la infracción y en concreto, la 

subsunción de las responsabilidades en los procesados, no es en modo 

alguno una tarea que puede estar a cargo de cualquier ciudadano como 

sucede en otros países con los jueces legos que integran las jurados y los 

tribunales populares, y que algunos, ilusamente, reclaman para nuestro 

país, como solución a la falta de credibilidad en la justicia penal. 

 

Resulta claro entonces, que quien cumple la tarea de juzgar debe estar 

suficiente informado de las disposiciones legales del Derecho Penal, 

tomado en sentido amplio como el derecho sustantivo, adjetivo o procesal, 

y ejecutivo, que permite sancionar a los responsables de las conductas 

punibles  cuando es el caso, o en su defecto, declarar la inocencia de 

quienes aparecen en un primer momento como sospechosos. 
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Principio de Progreso 

 

La solución del proceso penal que finalmente llega con la sentencia 

condenatoria o absolutoria, o bien, antes al dictarse el auto resolutorio 

supone la acumulación ordenada y progresiva de una gran cantidad de 

conocimientos referentes al hecho supuestamente delictivo y a la presunta 

responsabilidad de los sujetos involucrados. 

 

La obtención de información corresponde a un proceso más o menos 

complejo, según el delito de que se trate, y se inicia con la fase de 

indagación previa que, como comentamos, puede cumplirse sin 

conocimiento del ciudadano afectado y con la sola actuación de la Policía 

Judicial y el Ministerio Público.   

 

Con o sin esta fase previa, corresponde al Fiscal dictar la resolución con la 

que se da inicio a la etapa de la Instrucción Fiscal, para investigar cuanto 

fuere necesario en lo relacionado con la comisión del delito y los presuntos 

responsables, actuando con la colaboración de las partes pueden solicitar 

que se cumplan diligencias probatorias de distinta clase, con las que se 

enriquece gradualmente al expediente; no obstante, puede haber partes o 

sujetos procesales interesados en entorpecer su marcha, particularmente 

si intervienen abogados que no actúan movidos por el noble ideal de su 

misión, hasta llegar al momento culminante en que se juzgan los hechos. 
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Principio de Inmediación 

 

Salvo algún caso verdaderamente excepcional y único el juzgador no tiene 

contacto directo y personal con los hechos sobre los que versa el proceso 

penal, de tal manera que, inicialmente, ignora o desconoce lo relativo a los 

hechos supuestamente delictivos respecto a los cuales deberá 

pronunciarse el momento.  

 

Por el contrario, la regla general es que la noticia del delito le llegue por 

otras personas, interesadas o no en la causa penal, pudiendo ser éstas el 

agente de la Policía o investigador policial; el denunciante, agraviado o no; 

el acusado particular, afectado o no, el funcionario público, o el Agente 

Fiscal. 

 

Para salvar estas deficiencias de conocimiento, según se vaya dando el 

progreso  de proceso mediante la incorporación de actuaciones 

probatorias, el Fiscal o el Juez en su momento, deben tomar contacto 

personal con los dichos o afirmaciones de los testigos.  

 

Los contenidos de los documentos, las realidades materiales apreciadas 

por medio de los sentidos, como resultados de la infracción todo cual, 

analizando con sentido crítico, será de gran utilidad para adquirir el grado 

de certeza que requieren Fiscal y Juez para resolver lo que fuere del caso. 
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Principio de Gratuidad y Economía 

 

El art. 75 de la Constitución vigente dice: “Toda persona tiene derecho al 

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

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

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

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”23. 

 

El numeral 4 art. 168 de la constitución ecuatoriana manifiesta: “El acceso 

a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen 

de costas procesales.”24 

 

El supuesto del cual se parte para tan noble idea, que hasta ahora ha 

quedado en mera aspiración, es el que constituye una obligación del 

Estado atender los requerimientos de los ciudadanos en cuanto a la 

administración de justicia concebida como servicio público. Este principio 

está en íntima relación con otra que se menciona en la doctrina y es de 

igual importancia, la Economía. 

 

Principio de Concentración del Proceso 

 

A decir Devis Echandia, “este principio estaría relacionado con la 

economía procesal, en cuanto se pretende que el proceso se realice en el 

                                            
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ob.cit. , art. 75. 
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ob.cit. , art. 168 
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menor tiempo posible y con la mejor unidad, para lo cual se debe procurar 

que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que 

las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el estudio de lo 

fundamental”25. 

 

Otros Principios 

 

Además de los que he citado, existen otros que están vinculados con los 

ya vistos, o son de menor importancia, pero son analizados 

independientemente y con algún detenimiento por los estudiosos del 

Derecho Procesal Penal.  Entre estos tenemos los siguientes: de 

Prevención; de Control; de Oficialismo; de Necesidad; de Veracidad; de 

Radicación de la Competencia por Sorteo; de la Reformatio In Pejus. 

 

4.3. Marco Jurídico 

 

Régimen jurídico penal de la etapa del juicio 

 

“La etapa del juicio, en términos que concibe la propia ley procesal penal, 

tiene por finalidad permitir que los sujetos principales de proceso penal,- 

Fiscal, acusador particular, e imputado con su abogado defensor ante los 

jueces que integran el Tribunal penal practiquen los actos procesales 

necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la 

                                            
25

  VACA ANDRADE, ob.cit., pág 36 
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infracción y la responsabilidad del acusado para, según corresponda, 

condenarlo o absolverlo en la sentencia que debe pronunciarse al finalizar 

el juzgamiento26. 

 

En el Art. 250 del Código de Procedimiento Penal dice “En la etapa del 

juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar 

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

acusado para, según corresponda, condenarlo o absolverlo”27. 

 

La afirmación del art. 250, difiere de lo que dice el CPP en el art. 252, en 

donde se habla de la “certeza” sobre la existencia del delito y sobre la 

culpabilidad del acusado, que se obtiene como resultado de la 

sustanciación de la etapa del juicio. 

 

“Para que se pueda condenar a una persona por el acometimiento de un 

delito, debe estar comprobada conforme a derecho la existencia del delito 

y la culpabilidad del acusado.  Para que el juzgador pueda expedir una 

sentencia condenatoria justa ésta debe reflejar y recoger la expresión del 

estado de certeza al que ha llegado”28. 

 

En el nuevo sistema procesal penal, contradictorio por esencia, se basa en 

la acusación del Fiscal en contra del imputado, la cual, a su vez, tiene 

como fundamento las evidencias y elementos de prueba o convicción que 

                                            
26

 VACA ANDRADE, Ricardo, Tomo I, ob. cit., pág 401. 
27

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ob.cit, art. 250. 
28

 VACA ANDRADE, Ricardo, Tomo I, ob.cit., pág 402. 
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se han obtenido en la fase de indagación previa y e la etapa de la 

Instrucción Fiscal, mismos que se  presentan a consideración del Juez 

penal, y sirven para convencer de que es necesario dictar auto de 

llamamiento a juicio, lo que significa que si no hay acusación Fiscal no hay 

juicio; y esto por más que exista acusación particular, es la acusación 

oficial, la del fiscal, la única válida para que constituya la relación jurídica 

básica y contradictoria que debe ser resuelta oficialmente por el órgano 

jurisdiccional en la etapa del juicio. 

 

Cuando el juez de lo penal dictó el auto de llamamiento a juicio hizo una 

declaración de la existencia jurídica del delito y a base de esa declaración 

es que convocó al acusado a que concurra  a la etapa del juicio en donde 

se debe desarrollar el juicio de culpabilidad, la que sólo una vez que el 

Tribunal ratifique la predicha existencia del delito es que puede ser 

declarada en sentencia, pues las declaraciones constantes en el auto de 

llamamiento a juicio no son definitivas para el Tribunal Penal. 

 

Hay que tener presente que para haber llegado a este momento y etapa 

procesal, ya se ha efectuado la audiencia preliminar de juzgamiento por 

parte del Juez penal, a quien el Fiscal le ha presentado todas las 

evidencias y elementos probatorios con la finalidad de llevarle a la 

convicción de que es necesario avanzar en el proceso y juzgar al 

encausado, contra quien el Fiscal ha presentado acusación formal que 

luego ha sustentado en el juicio oral el Tribunal penal, pidiendo que se 
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expida la correspondiente sentencia, que puede ser condenatoria o 

absolutoria. 

 

Es necesario la existencia de pruebas para dar culpabilidad y se 

establezca la existencia del delito y la culpabilidad de sus autores y  en 

donde la duda como consecuencia de la práctica del medio de prueba no 

tiene cabida dentro del proceso penal, ya que sólo la certeza permite al 

juzgador tomar una decisión definitiva sobre la existencia del delito y sobre 

la culpabilidad de los autores del mismo.  La certeza judicial se obtiene,  

en relación con el delito como con el acusado a través de “las pruebas de 

cargo y de descargo”, que hubieran tenido su origen en el accionar de los 

sujetos procesales en la etapa del juicio; o en los medios de prueba 

anticipados practicados en la instrucción fiscal; o en la iniciativa probatoria 

de los jueces en la audiencia o de las nuevas  pruebas que hubiere 

ordenado practicar el Tribunal Penal.  La certeza es un juicio firme, seguro, 

de la mente, la que puede tener como fundamento un medio probatorio 

dado en la realidad.  Es así que, solo el medio de prueba que cumple la 

finalidad de llevar un sector de la realidad del proceso es el capaz de 

fundamentar la certeza del juez sobre la verdad de ese sector de la 

realidad y cuando se une dicho sector con los otros de la misma calidad, la 

reunión de dichos sectores tiene la capacidad de formar la certeza del 

juez, existiendo así la firmeza del conocimiento que se busca sobre la 

existencia jurídica del delito y sobre la culpabilidad del acusado. 
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En el sistema acusatorio puro es inconcebible que los jueces tengan 

poderes para promover la práctica de actos procesales de prueba, ya que 

esta actividad queda reservada exclusivamente a las partes procesales, 

limitándose los jueces a valorar en el momento procesal correspondiente, 

los medios de prueba practicados a instancia de las partes.  Sin embargo, 

en nuestro CPP, pese a la afirmación de sus propugnadores de que se 

sustenta en el sistema de procedimiento acusatorio, se ha mantenido una 

de las reglas del sistema inquisitivo por la cual el juez es el promotor de 

los medios de prueba y el que dirige su práctica, se faculta a los jueces del 

Tribunal Penal la iniciativa para la práctica de actos procesales.  El 

sistema acusatorio a base del principio de contradicción limita la actuación 

en la audiencia del tribunal juzgador a las partes procesales par a 

garantizar tanto la imparcialidad de los jueces como la libertad de 

exposición de las partes procesales. 

 

Debe tenerse presente que el verdadero papel del Tribunal Penal es 

observar, apreciar, valorar lo actuado dentro de la audiencia de 

juzgamiento en donde ambas partes procesales-activa y pasiva-han 

puesto frente al juzgador tanto los medios de prueba que sustentan sus 

respectivas posiciones procesales (acusación y defensa), así como han 

expuesto sus argumentos a favor de la condena o de la absolución.  

 

 El Tribunal Penal no debe salirse de los límites de su función, que es la de 

servir de un verdadero árbitro en la controversia desarrollada ante dicho 
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Tribunal.  En el momento en que se actúa dentro de la audiencia como 

proponente de algún medio de prueba rompe el equilibrio entre las partes 

y se inclina a favor o en contra de la posición de cualquiera de ellas, según 

sea el medio de prueba propuesto y la finalidad del mismo.  Los medios de 

prueba que provengan de los miembros del Tribunal Penal deben ser 

propuestos, ordenados y practicados dentro de la audiencia de dicho 

Tribunal, en la fase reservada a la práctica probatoria, una vez que se 

hubieren evacuado todas las pruebas que, en su oportunidad, propusieron 

las partes procesales, y así, una vez abierta la fase del debate dentro de la 

mencionada audiencia no existe posibilidad legal que los jueces o el 

Presidente proponga la práctica de medios de prueba. 

 

Debe existir el principio de inmediación en donde se establece que entre el 

juzgador y las partes procesales se establezca una relación de proximidad 

directa, objetiva y real, tanto para que el Juez penal tenga contacto directo 

con las evidencias y pruebas que se le  van a presentar, para que pueda 

ver, oír, oler si fuere el caso, palpar; en definitiva, apreciar por los sentidos 

aquello que le va  a servir para fundamentar su decisión; así como también 

para que se pueda establecer una relación ente el juzgador y las partes, 

hasta su conclusión, de tal manera que se respeten los principios 

fundamentales del Juicio penal:  Dispositivo, Concentración, Oralidad, 

Inmediación, Publicidad, como ordena el art. 194 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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En el art. 254 del Código de Procedimiento Penal, el acusado debe 

comparecer a juicio; y debe hacerlo, decimos nosotros, para que se pueda 

dar la contradicción indispensable entre él y su acusador, el Fiscal, más 

allá de que debe hacer uso de su constitucional derecho a la defensa, 

presentando si fuere el caso, las pertinentes pruebas de descargo, para lo 

que el Juez de conformidad con lo prescrito en el art. 232 numera 4 del 

Código de Procedimiento Penal, al momento en que expida el auto de 

llamamiento a juicio deben ordenar la detención en firme del acusado 

como autor o cómplice, como una medida preventiva personal que tiende 

a asegurar al inculpado vinculándolo forzosamente al proceso hasta que 

se defina su suerte en sentencia que debe expedir el Tribunal. 

 

Se dispone en el art. 255 del Código de Procedimiento Penal acerca de la 

publicidad de los juicios penales, es la reiteración del principio de 

publicidad de los juicios expuestos en el Art. 195 de la Constitución.  La 

únicas excepciones se dan con respecto a las audiencias en las que se 

juzgue a los acusados de cometer delitos contra la Seguridad del Estado, 

que consta en el Título I del Libro Segundo, (arts. 115 al 166 inclusive del 

Código Penal), y a los acusados de cometer delitos sexuales, constantes 

en el Título VIII del  mismo Libro Segundo, (arts. 501 a 530 del Código 

Penal). 

 

Se debe entender que el contenido y sentido de estas disposiciones, bajo 

la premisa fundamentadle que la audiencia de juzgamiento el Estado, la 
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sociedad, en definitiva, por intermedio del Fiscal acusa a una persona de 

ser responsable de una infracción por lo que se hace necesario aplicar las 

penas previstas en las leyes penales en  ejercicio del poder soberano del 

Estado; en consecuencia, no pueden ser de ninguna manera medio de 

espectáculo público, ni del poder de los medios de comunicación que de 

una u otra forma lo único que buscan es lucro. 

 

Se establece el principio de continuidad constante en el art. 256 del 

Código de Procedimiento Penal, que determina que el juicio debe seguir 

sin interrupciones hasta su culminación, y excepcionalmente, sólo por una 

vez, se puede suspender por un plazo máximo de cinco días, en los casos 

expresamente señalados, que son: 

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto (de 

prueba como el que se menciona en el art. 259) fuera de la sala de 

audiencias; 

2. Cuando no comparezcan los testigos, peritos o traductores; pero si 

en la reanudación tampoco comparecen, el juicio debe continuar sin 

su presencia; 

3. Cuando algún juez (de los tres que integran el Tribunal), el 

acusado, su defensor, o el Fiscal, por cualquier impedimento 

insuperable, no puedan continuar interviniendo en el juicio. 

 

En el primer inciso del artículo que estudiábamos parece indicar de 

manera absoluta la imposibilidad de que la audiencia de la etapa del juicio 
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se pueda sustanciar sin la presencia ininterrumpida del acusado. Esta 

regla es la general, pero se establece una excepción legalizada cuando se 

permite que la etapa del juicio se desarrolle sin la presencia del acusado 

en el caso que los procesos tuvieran como objeto los delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

 

El segundo y tercer incisos del artículo que actualmente comentamos se 

refieren a la ausencia del defensor del acusado.  El derecho de defensa, 

como se sabe, se encuentra generalmente reconocido y garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador, pero en ningún “procedimiento” 

es más necesario importante y exigente como en el procedimiento penal.   

 

No se escapa a nadie que por el objeto y fines del proceso penales que la 

defensa técnica se convierte en ineludible ya que en dicho procedimiento 

se encuentra en juego bienes fundamentales que tienen su sede en la 

persona, como la vida, la libertad, el honor, la inocencia y, en muchas 

ocasiones, la integridad física, lo que no sucede en los otros procesos en 

donde también se garantiza el derecho de defensa. 

 

En el art. 257 del Código de Procedimiento Penal se menciona la 

posibilidad de que el juicio se suspenda, entendiéndose una vez que se ha 

iniciado, por rebeldía o incapacidad sobreviviente del acusado, como 

podría ser una enfermedad, un colapso nervioso, e inclusive la fuga del 

acusado.   
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Pero debe reiniciarse tan pronto cesen las circunstancias que motivaron la 

interrupción. 

 

En lo referente al principio de oralidad, podemos decir que, todo juicio 

debe conducirse de manera oral, como consta en el art. 258 del Código de 

Procedimiento Penal, así como que las declaraciones de las partes, de los 

testigos y de los peritos deben darse en esa forma; al igual que los 

alegatos de los abogados que representan al Ministerio Público y a la 

Defensa nos lleva a la necesidad de comentar que tal aspiración no podrá 

cumplirse a plenitud, ni aun con los más sofisticados medios de registro y 

conservación de grabaciones magnetofónicas y de video, con las que 

obviamente no cuentan los tribunales penales en los tiempos actuales, a 

menos que también se transcriban las exposiciones que deben formularse 

ante el Tribunal puesto que de todo ello hay que mantener un registro 

permanente. 

 

Y también se habla del principio de la imposibilidad de asistencia del 

testigo,  que se trata de la inasistencia del testigo en caso de impedimento 

físico justificado, por lo que no podrá comparecer ante el Tribunal Penal. 

 

La Audiencia Pública como proceso esencial de la Etapa del Juicio 

 

“En la audiencia del juicio tanto en materia civil como en materia penal los 

sujetos procesales para justificar los hechos, situaciones y circunstancias 
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alegadas en su favor o que constituyen el fundamento de la demanda o 

acusación, o de la contestación de la demanda o de la defensa, practican 

los adecuados medios de prueba oral de que disponen ante el Juez o e 

tribunal, con observancia de los principios que regulan la práctica de la 

prueba oral como garantía del Debido Proceso y que se encuentran 

previos en el numeral 6 del art. 168 de la Constitución.  

 

Mientras las sujetos procesales practican sus medios de prueba por su 

propia iniciativa y bajo su dirección y control, el Juez o el tribunal 

permanecen imparciales ejerciendo la Función de garantes de que los 

sujetos procesales, en la práctica de los medios de prueba oral observen 

tales principios constitucionales que regulen la práctica de la prueba oral, 

así como las demás garantías del Debido proceso”29. 

 

El art. 229 determina la forma en que debe cumplirse la audiencia 

preliminar ante el Juez penal en el día y hora señalados.   

 

Luego de instalada la audiencia, el Juez penal dispone que se escuche al 

imputado, al Fiscal y al acusador particular directamente o a través de sus 

abogados defensores, a fin de que presenten sus alegaciones con 

respecto a los requisitos de procedibilidad o cuestiones prejudiciales, 

competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez 

del proceso. 

                                            
29

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto, Fundamentos Constitucionales del sistema 
Procesal Oral Ecuatoriano, Editorial Las Publicaciones, Guayaquil, 2006, pág 152. 
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Con el dictamen fiscal, o en rebeldía, el Presidente de la sala convocará a 

una audiencia en la que el recurrente, por mismo o por medio de su 

defensor, alegará verbalmente.   

 

Y es que quienes redactaron esta norma evidentemente ignoran que si el 

expediente no ha sido devuelto por el Ministro Fiscal General., en caso de 

rebeldía al que se alude si el máximo representante del Ministerio Público 

no ha emitido su dictamen en el plazo legal y mucho tiempo después, el 

Presidente  de lo penal de la corte Suprema no tiene sobre qué proveer, ni 

por tanto, se ha de realizar la audiencia para alegar, verbalmente. 

 

Los comparecientes de manera particular el imputado, puede ser que está 

con orden de prisión preventiva o sin ella; y, en el primer caso, puede estar 

efectivamente privado de la libertad o en calidad de prófugo.  Si en esta 

última condición, la audiencia preliminar tiene que cumplirse de todas 

maneras con la presencia e intervención del defensor, quien actuará a 

nombre y en representación del imputado que no comparece. 

 

En la audiencia del juicio penal se contempla el alegato inicial de los 

sujetos procesales, mediante el cual determinan sus pretensiones frente al 

delito objeto del juicio. 

 

De conformidad con el art. 286 del Código de Procedimiento Penal, el 

fiscal debe exponer los motivos de la acusación, describiendo 
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circunstancialmente los hechos constitutivos del delito presuntamente 

cometido por el acusado como autor, cómplice o encubridor.  

 

Luego de ésta exposición relativa a la participación delictual del acusado 

en el cometimiento del delito objeto del juicio, deberá solicitar que el 

tribunal ordene la práctica de las pruebas que determinará expresamente, 

porque éste en observancia del Principio Dispositivo no puede ordenar la 

práctica de las pruebas de oficio.  

 

De tal modo que, si el Fiscal omite solicitar la práctica de las pruebas o no 

las determina expresamente, al concluir esta exposición, ya no podrá 

solicitarlas porque se produce la preclusión para solicitar la práctica de la 

prueba, por no haberla solicitado en el momento procesal señalando en la 

Ley para hacerlo.   

 

Ante esta omisión del Fiscal, el Juez en observancia del Principio 

Dispositivo de la Prueba no puede corregir al Fiscal y disponer que solicite 

la práctica de pruebas, sino que necesariamente debe permanecer 

imparcial.  

 

En Función de Garante de los principios que regulan la práctica de la 

prueba como garantías del Debido Proceso, porque en el caso contrario, 

cuando corrige al Fiscal le sustituye a éste y por lo tanto, asume la función 

persecutoria determinando que la audiencia se convierta en inquisitiva. 
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Análisis jurídico- crítico del régimen Procesal que regula la Audiencia 

Pública de Juzgamiento 

 

En lo referente al principio de publicidad en relación con la audiencia del 

Tribunal Penal, el art. 255  de la Resolución del Tribunal Constitucional No. 

001-2004, Registro oficial No 374 del 9 de julio de 2004 dice: 

 

“La audiencia del tribunal penal será pública, pero será reservada cuando 

el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos comprendidos en 

los Títulos I y VIII del libro del Código Penal, y se realizará con la sola 

presencia del acusado, del acusador particular si lo hubiere, de los 

defensores, del fiscal, y del secretario, y si fuere del caso, de los peritos y 

de los testigos, sin que pueda violarse la reserva, durante o después de la 

audiencia.   

 

No se admitirá la transmisión de la audiencia a través de los medios de 

comunicación. 

 

En ningún caso, el juez o magistrado que conozca de una causa penal 

sometida a su resolución puede formular declaraciones públicas o 

privadas a los medios de comunicación social antes del fallo.  La violación 

de esta prohibición será sancionada con su destitución, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que hubiere”30 . 

                                            
30

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, ob.cit, pág 244. 
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Una de las características del proceso penal ecuatoriano es la de la 

publicidad, junto con las características de la oralidad, es en la etapa del 

juicio de la generalidad de los procesos penales, salvo aquellos que, por 

su estructura, el juicio se sustancia de manera escrita aunque pública.  En 

cierta clase de procesos penales, como los que menciona de manera 

especial el primer inciso del artículo comentado, la audiencia del tribunal 

penal es privada Las declaraciones y los Pactos Internacionales se 

preocupan por exigir que los proceso penales sean públicos, salvo las 

excepciones que la ley nacional pueda establecer por razones de 

seguridad pública o de moral. 

 

El Código de Procedimiento Penal vigente ha limitado en lo posible la 

publicidad de la audiencia del tribunal penal, tanto en cuanto al 

juzgamiento de ciertos delitos como en cuanto a la intervención de ciertos 

medios de comunicación social. En los títulos I y VIII del libro II, Código 

Penal, la audiencia del tribunal penal debe ser “reservada”, esto es, a cuya 

realización el público no tenga acceso.  Es lo que, se denomina” audiencia 

a puerta cerrada”. 

 

Circunstancias que generan la Suspensión de la Audiencia Pública y 

provocan la Audiencia Fallida 

 

Respecto a las interrupciones y suspensiones de las audiencias de los 

tribunales penales, el art. 256 del Código de Procedimiento Penal, dice: 
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“El juicio debe continuar ininterrumpidamente hasta su conclusión.  

Excepcionalmente, y sólo por una vez, se puede suspender por un plazo 

máximo de cinco días, en los casos siguientes: 

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar un acto fuera de la 

sala de audiencias. 

2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o traductores.  Si en la 

reanudación tampoco comparecen, el juicio debe continuar sin su 

presencia, luego de haberse dejado constancia de que fue 

imposible lograr su comparecencia. 

3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el fiscal, por 

cualquier impedimento insuperable no puedan continuar 

interviniendo en el juicio”31. 

 

El tribunal debe notificar, junto con la suspensión, el día y la hora en que 

debe continuar la audiencia. 

 

Si la audiencia se prolongare excesivamente, el tribunal ordenará que se 

suspenda y dispondrá su continuación para el siguiente día hábil”32. 

 

El primer caso que prevé la ley para que el tribunal penal pueda suspender 

la audiencia del juicio se refiere a que se presentare, en el desarrollo de la 

audiencia, la necesidad de resolver una cuestión incidental que se 

considere vital importancia para la resolución de la cuestión principal. Se 

                                            
31

 Código de Procedimiento Penal, art. 256. 
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debe entender como cuestión incidental, aquella que, relacionada con el 

objeto principal del proceso, sea un obstáculo insuperable para la decisión 

final hasta tanto no se lo ponga en consideración y resolución del tribunal. 

En el numeral 2 del artículo que se estudia expresa, si la suspensión de la 

audiencia del juicio se debió a la falta de testigos, peritos o intérpretes, 

dicha audiencia no puede reanudarse hasta tanto no se encuentren ante el 

tribunal las indicadas personas, pues de lo contrario, se dejaría en 

indefensión a las partes procesales y la audiencia perdería la finalidad 

fundamental, como lo expresa la ley, que es, que el tribunal asuma 

directamente la práctica de los medios de prueba, sea a través de los 

testimonios,  de la explicación científica o técnica que los peritos deben 

dar al tribunal, o de la versión que los intérpretes deben hacer de lo 

explicado por los testigos o acusados que no conozcan el idioma 

castellano.  

 

En el numeral 3 del artículo se establece como causa de suspensión 

aquella por la cual cualquiera de los jueces, o el acusado, o el defensor de 

éste, o el fiscal, se encuentran imposibilitados de continuar interviniendo 

en la audiencia.  Se debe entender que la causal de mi referencia es de 

carácter transitoria, pues no se debe ignorar que la ley en el artículo 

comentado se refiere a la suspensión de la audiencia, esto es, cuando ya 

la misma se ha instalado legalmente y que, en el transcurso de su 

sustentación se presenta alguna causal que impida la presencia de alguna 

de las personas a las que se refiere el artículo que comentamos, lo que 
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obliga a la paralización momentánea del juicio.  Si la causa de la 

suspensión fuera irreversible, esto es, que imposibilita definitivamente la 

reanudación, con cuyo hecho se extingue la pretensión punitiva, el tribunal 

deberá clausurar la audiencia suspendida y convocar a una nueva 

audiencia, quedando sin vigencia jurídica lo actuado en la audiencia 

fallida. 

 

También es causa de suspensión de la audiencia si ésta se llegare a 

prolongar excesivamente, esto es, que no exista posibilidad que concluya 

en el mismo día, en cuyo caso el tribunal deberá suspender la audiencia 

para el día inmediato posterior, si fuere hábil. 

 

Cuando el tribunal dispone la suspensión de la audiencia, en la misma 

providencia por la cual se suspende, debe señalar el día y la hora en que 

deberá reanudarse, plazo que, no puede exceder de cinco días. 

 

La ley plantea, artículo aparte, la posibilidad que el juicio se  suspenda por 

alguna causa referida al acusado, como consta en el art. 257 del Código 

de Procedimiento Penal, que dice: 

 

“La rebeldía o la incapacidad sobrevivientes del acusado, interrumpen el 

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

motivaron la interrupción”33 

                                            
33

 Código de Procedimiento Penal, art. 257 
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Dos son las causas que, provenientes del acusado, pueden interrumpir la 

sustentación del juicio, a saber: a) por rebeldía y, b)  por incapacidad.  

 

La rebeldía a la que se refiere la ley es aquella actitud del acusado por la 

cual se niega a comparecer ante el tribunal, sea adoptado una conducta 

violenta contra las personas que lo pretendan llevar al lugar de la 

audiencia; sea que, una vez ante el tribunal, asuma una conducta agresiva 

contra los jueces, fiscal o testigos.  En estos casos no se podrá instalar la 

audiencia, o se suspenderá la ya instalada, hasta tanto sea posible hacer 

comparecer al acusado en forma tal que no altere el normal desarrollo del 

proceso.  Dispone la ley que en el caso de nuestra referencia la 

suspensión es indefinida, esto es, hasta el momento en que cesen las 

causas que impiden la pacífica presencia del acusado ante el tribunal 

penal. Tal como está redactado el artículo de mi comentario actual, no 

existe la posibilidad del juzgamiento en la forma que antes indicamos, 

pues hasta tanto no cese la conducta impropia del acusado, la audiencia 

no puede instalarse, o si instalada, no pueda continuar. 

 

La otra causal derivada del acusado es la incapacidad superveniente del 

acusado, sea por enfermedad, o por cualquier otra causa debidamente 

comprobada por el tribunal penal.  La enfermedad debe ser comprobada 

por los médicos legistas pertenecientes a la policía judicial para que el 

tribunal asuma la verdad de que no se trata de un mero recurso dilatorio 

de la audiencia.  La enfermedad debe ser de tal naturaleza que no le 
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permita al acusado estar presente en la audiencia, pues si se tratare de 

una dolencia pasajera ésta no puede ser suficiente causa para dilatar la 

prosecución del proceso.  

 

Concomitantemente con lo que establecen los artículos 256 y 257 del 

Código de Procedimiento Penal, ya estudiados y analizados, se encuentra 

el art. 278, que se trata de la audiencia fallida, la misma que dice: 

 

“El presidente no podrá instalar la audiencia si no estuvieran presentes, 

además de las personas indicadas en el artículo anterior, el ofendido, los 

testigos, peritos e intérpretes que hubieran sido notificados para que se 

presenten a dicha audiencia, cuya presencia considere indispensable el 

tribunal.”34 

 

Como lo acabamos de estudiar si bien la presencia de todas las partes es 

necesaria para el avance de la audiencia en el juicio, es importante 

señalar, que esta dependencia, hace que las partes, en la mayoría de los 

casos, sobre todo en los de delitos de prisión cuya pena es inferior a un 

año, provoquen intencionalmente que la audiencia sea fallida. Por lo que 

se hace necesario establecer medidas más rigurosas en sus multas y 

cauciones  con el fin que aseguren la presencia de  las partes procesales  

a la audiencia. 

                                            
34

 Código de procedimiento Penal, art. 278 
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Las Medidas Cautelares de la Prisión Preventiva y su incidencia en la 

Audiencia Fallida 

 

A más de los artículos 276, 277, estudiados anteriormente, que nos hablan 

de las causas por lo que se puede suspender e interrumpir la audiencia, ya 

sea por falta de testigos, peritos, traductores, juez, acusado, defensor y 

fiscal que provocan se produzca la audiencia sea declarada fallida, se 

encuentra la prisión preventiva, que si bien está establecida para asegurar 

la comparecencia del imputado y acusador a la audiencia y evitar así que 

se suspenda la audiencia, provocando se declare la audiencia fallida  Esta 

medida no asegura la comparecencia del acusado, cuando cuya pena es 

inferior a un año de prisión, ni tampoco asegura la comparecencia de los  

demás sujetos procesal; motivos por los que considero que la prisión 

preventiva tiene una enorme incidencia en que las audiencias se provoque 

con tanta frecuencia y facilidad fallida. 

 

La prisión preventiva se dicta cuando el juez lo crea necesario para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusador o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, teniéndose siempre presente que solo serán 

válidas si se cumple los siguientes requisitos: 

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

pública; 

2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor cómplice del 

delito; y, 
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3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año. 

 

Por lo dispuesto en el numeral tercero la prisión preventiva no se 

establece en los delitos cuya pena es inferior a un año de prisión, lo que 

provoca que para los sujetos activos del delito sea fácil evadir su 

juzgamiento que provoca se suspenda la audiencia y se declare fallida, 

dando lugar a que se fije nueva hora y día para una nueva audiencia. 

 

Es preciso aclarar que en el art. 278 inciso tercero del código de 

procedimiento penal se establece la detención de los testigos, peritos o 

intérpretes por cuya ausencia no se hubiere podido efectuar la audiencia 

del juicio; esta privación de la libertad podrá durar algunos días hasta que 

se celebre la nueva audiencia.  Sin embargo, los nombrados pueden evitar 

la detención justificando una evidente causa de fuerza mayor o caso 

fortuito.  Si rinden caución que garantice su concurrencia a la nueva 

audiencia, podría recuperar la libertad o evitar que se ejecute la orden; en 

este caso, la caución debe fijarla el Presidente en un monto suficiente que 

no está sometido a consideraciones especiales.    

 

Pero en el caso de que no concurran a la audiencia los jueces,  acusados, 

el acusador particular, el procurador común, los defensores, el fiscal, el 

secretario, se les impondrá una multa de cuatro salarios mínimos vitales. 
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 Aunque la detención a testigos peritos o intérpretes y la multa que se 

establece a los jueces, acusados, acusador, procurador común, 

defensores, fiscal, secretario, son de mucha ayuda para poder asegurar la 

presencia de los sujetos procesales y evitar se suspenda la audiencia por 

segunda ocasión y por consiguiente sea declarada de nuevo fallida, su 

imposición no cambia  mucho esto, ya que el mismo cuerpo legal limita su 

alcance, al decir que solo podrá ser revocada mediante sentencia 

absolutoria y suspendida en los delitos sancionados con prisión. 

 

 La prisión preventiva, tiene una enorme incidencia en que la audiencia 

sea declarada fallida, por ser dictada solo en ciertas circunstancias, 

incidiendo en los sujetos activos del delito y muy pronunciadamente en los 

delitos cuya pena es inferior a un año de prisión. 

 

Por lo que concluyo enfatizando que es importante establecer una forma 

adecuada de asegurar la presencia de los sujetos procesales a la 

audiencia, que garantice los principios del debido proceso y que al mismo 

tiempo no atenten contra los derechos humanos. 

 

Necesidad de la reforma procesal penal para limitar la Audiencia 

Fallida 

 

Como ya lo hemos estudiamos anteriormente, se entiende por Audiencia 

Fallida cuando el ofendido, testigos peritos e intérprete, que habiendo sido 
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notificados, no hubieren comparecido a la audiencia, siempre y cuando su 

presencia sea considerada indispensable a criterio del tribunal. En caso de 

no comparecer a la audiencia el art. 277 del Código de Procedimiento 

Penal dispone, que si  transcurridos diez minutos después de la hora 

señalada para la audiencia no concurrieren uno o más de los miembros 

del tribunal, el presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la 

razón correspondiente. 

 

En caso de fracasar el primer intento por reunir al Tribunal Penal por 

ausencia de los mencionados, debe señalarse nuevos día y hora para la 

audiencia la cual debe realizarse de los cinco días siguientes. 

 

Al hablar de la necesidad de reforma procesal penal para limitar la 

audiencia fallida, considero importante y necesario, establecer que en el 

Libro III, Capítulo VI de “Las Medidas Cautelares Reales”, en el Art. 278del 

Código de Procedimiento Penal, después de la palabra “afectado”, se 

a1gregue, “El testigo que no se presentó en la primera audiencia ,tendrá 

que pagar una multa de 10 salarios mínimos vitales; Los intérpretes y 

peritos, deberán presentar una fianza de veinte salarios mínimos vitales, 

en el momento que se emita el dictamen fiscal; sin perjuicio que si se 

presentan a la segunda llamada se haga efectiva la fianza y la orden de 

detención; en el caso del acusado que no se presentare a la audiencia del 

juicio, en un delito cuya pena es menor a un año de prisión, se hará 

efectiva la detención para la segunda audiencia de juicio”. 
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Si bien estas medidas no evitarán completamente que la audiencia sea 

declarada fallida, pararan en gran medida que se susciten con tanta 

frecuencia como viene sucediendo. 

 

La provocación en veces intencionada y en otras de manera imprevista de 

audiencia fallida, provocan que los juicios se retrasen, se alarguen 

demasiado y en el peor de los casos que dé lugar para que prescriba la 

acción.  

 

 Todo esto  lo corroboran las entrevistas y encuestas y estudio de casos 

realizados en el Capítulo III.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

La investigación de tipo jurídica para su realización necesita de los 

siguientes materiales: 

 

Bibliografía jurídica penal 

 

De la cual se logre extraer normas, artículos que tengan referencia a la 

audiencia, de cómo se efectúa, cuales son los intervinientes y los 

elementos que la constituyen. 

 

Material de computación 

 

Estará constituido por un computador, en el que se ejecutarán los 

distintos programas para la edición del informe final, hojas electrónicas en 

las que se elaboren los cuadros y gráficos estadísticos para representar 

los resultados de la aplicación de la entrevista y encuesta. 

 

Material de oficina 

 

Constituido por hojas de papel bond, carpetas, lápiz y esferográficos en 

los que se registre los diversos sucesos acontecidos a través de la 
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observación directa como indirecta, así como detalles suscitados en la 

investigación de campo. 

 

5.2. Métodos 

 

Entre los métodos investigativos utilizado para la realización de la presente 

investigación se encuentran los siguientes: 

 

Método científico 

 

El método científico es utilizado en toda investigación que tenga el 

carácter académico y es por ello que al hacer un estudio al código de 

procedimiento penal se lo debe efectuar a través de la utilización de la 

investigación en el que predominan criterios científicos y análisis basados 

de comprobación académica que respondan a la temática descrita. 

 

Método analítico 

 

Por medio del análisis se comprenderá el problema determinado y 

detectado en las audiencias fallidas, cuales son los efectos que se 

producen y las consecuencias que provocan en las personas involucradas, 

a través del análisis se logrará determinar cuál es la información relevante 

y que cierta injerencia en el tema. 
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Método sintético 

 

La síntesis permitirá analizar de manera precisa aquella información 

redundante y que expresa similares expresiones, por lo cual se trata de 

dar cierta validez y pertinencia al trabajo efectuado y en la recopilación de 

información realizada. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Fase de Investigación Participativa.- Con ella se pudo determinar la 

problemática en lo referente a las consecuencias jurídicas que se 

presentan a causa de la audiencia fallida y de cómo se retrasan los 

proceso penales que deben ser postergados debido a que la audiencia no 

asisten todas las personas que deben intervenir. 

 

Fase de Determinación.- En esta fase se delimita el problema de 

investigación, para analizar la problemática en partes con la finalidad de 

darle un mejor tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento y obtener una visión global de la realidad. 

 

Técnica del Diálogo.- A través de la cual, se pudo interrelacionar con la 

población conocedora del tema así como los profesionales entrevistados.  
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Técnica de la Entrevista.- Dirigida a los profesionales relacionados con 

la actividad del derecho penal, quienes aportaron con valiosas opiniones y 

comentarios según su experiencia personal y profesional. Igualmente 

permitió recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron con la definición de las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta legal. 

 

Técnica de la Encuesta.- Para lo cual se diseñó un banco de preguntas 

basadas en la recopilación de información sobre la materia de estudio. 

Estas fueron aplicadas a cien personas conocedoras del tema, entre las 

que estaba la población en general, estudiantes de Derecho del último 

año de la Universidad Nacional de Loja, así como a abogados en libre 

ejercicio profesional. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada y cumplir cabalmente 

con los objetivos de mi tesis con el tema Reforma al Código de 

Procedimiento Penal respecto a la Audiencia Fallida, he realizado la 

siguiente encuesta a 30 profesionales del derecho. 

 

Primera Pregunta.- ¿Cree usted que la flexibilidad de las leyes, en 

cuanto, a la suspensión de la audiencia, por ausencia de las partes, 

da lugar al abuso de esta? 

 

Respuestas 

 

Cuadro No. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico No. 1 

70%

30%

SI

NO

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

En la primera pregunta, 21 de los encuestados que corresponde al 70%, 

contesta afirmativamente, argumentando que existe mucha flexibilidad en 

las leyes porque se aprovecha esta situación para que de manera 

premeditada se ausenten las partes, pudiendo dar lugar así que prescriba 

la acción; 9 de los encuestados, que corresponde al 30% contesta 

negativamente argumentando que las normas existentes se encuentran 

bien establecidas 

 

En esta pregunta se comprueba que el primero de mis objetivos 

específicos “La flexivilidad de las leyes en cuanto a la suspensión de la 

audiencia por ausencia de las partes, da lugar al abuso de esta.”. 
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Segunda Pregunta.- ¿A su criterio, cree que existe insuficiencia del 

régimen jurídico de la Etapa del Juicio, respecto a la audiencia 

fallida? 

 

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico No. 2 

70%

30%

SI

NO

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

En la segunda pregunta, 21 de los encuestados que corresponde al 70%, 

contesta afirmativamente, argumentando que existe insuficiencia en el 
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régimen jurídico respecto la etapa del juicio, que se debería establecer 

medidas que aseguren las presencia de los sujetos procesales a la 

audiencia; que nuestros legisladores deberían realizar un estudio y análisis 

más amplio al respecto, determinando medidas cautelares más rigurosas 

que prevean estas circunstancias; y 9 de los encuestados, que 

corresponde al 30% contesta negativamente argumentando que las 

medidas establecidas son suficientes. 

 

Con estas repuestas se establece que es positivo mi segundo objetivo 

específico, que es “La insuficiencia del régimen jurídico en la etapa del 

juicio, respecto a la audiencia fallida”; pues los entrevistados argumentan 

que se deberían analizar minuciosamente las diferentes circunstancias 

que podrían presentar. 

 

Tercera Pregunta.- ¿Considera que debería reformarse el Código de 

Procedimiento Penal, con respecto a la audiencia fallida en la Etapa 

del Juicio? 

a. Representación gráfica. 

 

Cuadro No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico No. 3 

80%

20%

SI

NO

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

En la tercera pregunta, 24 de los encuestados que corresponde al 80%, 

contesta afirmativamente, argumentando que tiene que ser más severa y 

puntual, con procedimientos rigurosos, establecerse fianza y el pago de 

multas fiduciarias a las partes que no asistan a la audiencia, para de esta 

manera no retardar la administración de justicia y celeridad del proceso y 

determinar la situación jurídica del acusado, pudiendo así concluir el 

trámite del juicio; 6 de los encuestados, que corresponde al 20% contesta 

negativamente argumentando que debe de realizar lo que se encuentra 

establecido. En esta pregunta se demuestra que mi segundo objetivo 

específico es positivo al constatar que existe insuficiencia del régimen 

jurídico en la etapa del juicio, respecto a la audiencia fallida. 
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Cuarta Pregunta.- ¿Considera necesario la aplicación de medidas 

cautelares más rigurosas en nuestra legislación y de limitaciones 

reguladas en el Código de Procedimiento Penal, para la audiencia 

pública en la Etapa del Juicio? 

 

a. Representación gráfica. 

 

Cuadro No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 65% 

NO 13 35% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico No. 4 

35%
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NO

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

En la cuarta pregunta, 17 de los encuestados que corresponde al 65%, 

contesta afirmativamente, argumentando que solo así se puede asegurar 
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la comparecencia de las partes a la audiencia, ya que las medidas 

cautelares existentes son de poca significación, por lo que son fácilmente 

inobservadas; y 13 de los encuestados, que corresponde al  35% contesta  

que más bien se deberían de cambiar en los caso que ameriten estas 

medidas precautelares por multas pecuniarias, argumentando que son en 

ciertos casos, muy severas las medidas cautelares existentes como es 

privar de la libertad a una persona que viola el derecho a la libertad 

establecido en nuestra Constitución. 

 

Quinta Pregunta.- En el Código de Procedimiento Penal en su art. 

278, inciso tercero se establece la orden de detención de los testigos, 

peritos e intérpretes, que no hubiesen concurrido, hasta que se 

celebre la nueva audiencia.  ¿Considera usted se debería reformar 

este inciso con otra medida de mayor rigurosidad para estos sujetos 

procesales, de manera que se asegure su presencia en la audiencia?  

a. Representación gráfica. 

 

Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico No. 5 
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Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

En la quinta pregunta, 18 de los encuestados que corresponde al 60%, 

contesta afirmativamente, argumentando que no es suficiente la orden de 

detención establecida, ya que es violada con mucha facilidad;  que las 

multas que se establecen son muy insignificantes, que deberían de ser 

más severas para los testigos, peritos, o intérpretes que no concurran a la 

audiencia de juzgamiento y 12 de los encuestados que corresponde al 

40% contesta negativamente argumentando que las medias establecidas 

son suficientes. 

 

Sexta Pregunta.- ¿Considera usted que se debe establecer la orden 

de detención para el acusado cuyo delito amerita una pena menor a 

un año de prisión, en el caso de que no se presente a la primera 
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audiencia de juzgamiento en él. Juicio, para asegurar su 

comparecencia a la segunda audiencia? 

 

Cuadro No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico No. 6 
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Análisis: 

 

En la pregunta mencionada 20 de los encuestados, que corresponde al 

67%, contestan afirmativamente, que si se  debería de ordenar la orden de 
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detención al acusado, para que se presente a la segunda audiencia de 

juzgamiento, porque precisamente por no estar estipulado en nuestras 

leyes ninguna medida que asegure la presencia del acusado a la 

audiencia de juzgamiento, cuyo delito amerita una pena menor a un año 

de prisión, es que en forma consecutiva se suspenden la audiencia de 

juzgamiento por ausencia de este, y 10 de los encuestados que 

corresponde al 33 % contestan no es necesario establecer medidas 

cautelares que priven de su libertad al acusado, en estos delitos de ínfima 

gravedad. 

 

Séptima Pregunta.- ¿Considera usted que se debería reformar el 

Código de Procedimiento Penal, con respecto a la multa de 4 SMV 

que se debe aplicar al, testigos peritos e interprete que no concurran 

a la audiencia, con otra que establezca una sanción más rigurosa? 

 

Cuadro No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico No. 7 
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Análisis: 

 

En la séptima pregunta, 19 de los encuestados que corresponde al 63%, 

contesta afirmativamente, objetando que se debe subir el monto de la 

multa, poniendo en consideración los gastos ocasionados en los traslados 

de peritos, testigos, gastos del defensor, entre otros, así también se 

argumenta que la multa no debería ser menor a 10 SMV; 11 de los 

encuestados que corresponde al 37% responde que aumentar el monto de 

la multa o tomar alguna medida al respecto, no serviría de nada, ya que 

son los mismos interesados los que provocan estos hechos, y en la 

minoría de los casos en donde se suspende por falta de fiscal o algún 

representante del tribunal es por motivos de fuerza mayor y por lo tanto 

esto no amerita para que se aumente el monto de la multa. 
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Octava Pregunta.- El tiempo de espera para que se instale la 

audiencia a la comparecencia de los convocados, se ha rebajado a 

diez minutos.  ¿El tiempo establecido considera usted que es 

prudente? 

 

Cuadro No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 20% 

NO 6 80% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico No. 8 

 

Autora: Aixa León 

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis: 

 

En la octava pregunta, 24 de los encuestados que corresponde al 80%, 

contesta afirmativamente, argumentando que el tiempo establecido es 

80% 

20% 

SI

NO
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suficiente, que no es necesario más tiempo de acuerdo con el principio de 

celeridad procesal, que los convocados deben ser puntuales demostrando 

así responsabilidad, ya que los convocados se encuentran notificados con 

anterioridad; y 6 de los encuestados que corresponde al 20% contestan 

que no, que el tiempo establecido en el Código de Procedimiento Pena es 

muy corto, que por lo menos se debería esperar 30 minutos porque hay 

personas que vienen de lejos y que por uno u otro impedimento se les 

dificulta llegar en los 10 minutos establecidos. 

 

Comentario General 

 

 En las entrevistas, se manifiesta que se debería reformar nuestro régimen 

jurídico, que aún el nuevo sistema de procedimiento penal presenta vacío; 

que se deben reformar las normas existentes, con medidas más severas, 

para la etapa del juicio, para evitar se suspenda con tanta frecuencia por 

ausencia de testigos peritos e intérpretes y sea declarada fallida. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

El presente trabajo investigativo lo he realizado mediante la técnica de la 

entrevista, misma que se ha aplicado a 10 profesionales del derecho de la 

ciudad de Zamora, los mismos que son funcionarios con mucha 

experiencia en materia penal y por lo tanto conocedores de la 

problemática estudiada. 
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Presentación y Análisis de los Resultados de la entrevista 

 

Los resultados obtenidos en la entrevista son las siguientes: 

 

Primera Pregunta.- ¿Qué opina usted sobre el nuevo sistema 

procesal penal en nuestro país? 

 

Los 10 encuestados que corresponde 100% opinan que el nuevo sistema 

procesal penal establecido en nuestro país es innovador que pretende el 

avance y desarrollo del derecho, permitiendo que se mejoren las  

garantías para el debido proceso, especialmente la inmediación y 

contrariedad de las pruebas; que pretende mejorar la calidad de la 

administración de justicia, pero que desgraciadamente esto no es posible 

a cabalidad, porque para la implementación de un sistema acusatorio oral 

se necesita tener muchos recursos, principalmente económicos y 

científicos, para que el Ministerio Público pueda presentar la  prueba 

conforme quiere el sistema. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Considera usted que se debería reformar el 

articulado pertinente de que todos los delitos sean susceptibles de 

prisión preventiva y de esta forma asegurar la presencia del imputado 

en la audiencia? 

 

A la siguiente pregunta 10 de los entrevistados que corresponde al cien 

por ciento contestan NO, explicando que no todos los delitos deberían de 

ser susceptibles de prisión preventiva. 
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Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que se debería establecer la 

detención para el acusado, cuya pena es menor a un año de prisión, 

si no se ha presentado en la primera llamada a la audiencia, para 

asegurar su comparecencia a la segunda llamada a la audiencia de 

juzgamiento? 

 

El cien por ciento opina que sí, que se debería de establecer la detención 

para el acusado, cuya pena es inferior a un año de prisión que no se haya 

presentado a la audiencia del juicio, para que se presente a la segunda 

llamada.  

 

Cuarta Pregunta.- ¿Considera usted que se deberían establecer, 

medidas cautelares y suficientes que aseguren la comparecencia de 

los intérpretes y peritos, para asegurar su comparecencia cuando no 

se hayan presentado la primera vez a la audiencia?  

 

La mayoría opina que se debería de incrementar la multa a por lo menos 

20 salarios mínimos vitales, en el momento que emita su dictamen el 

fiscal, sin perjuicio de que si se presenta a la segunda llamada se haga 

efectiva la fianza y se emita la orden de detención.  

 

Quinta Pregunta.- ¿Qué medidas cautelares considera que se debería 

establecer para el testigo que no se presentó a la primera llamada a la 

audiencia del juicio? 

 

El 100% de los encuestados opinan que aparte de la medida de detención 

ya establecida se debería imponer una multa de 10 salarios mínimos 
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vitales al testigo que no se presentó a la primera llamada, sin perjuicio de 

que se haga  efectiva la orden de detención.  

 

Sexta Pregunta.- ¿Considera usted que la  falta de medidas 

precautelares,  más rigurosas en nuestra legislación y de limitaciones 

reguladas en el Código de Procedimiento Penal, para la audiencia 

pública en la Etapa del Juicio dan lugar a que, con frecuencia, la 

audiencia sea declarada fallida, con la consecuencia que los delitos 

queden en la impunidad.? 

 

El 100% de los encuestado opina que, las medidas precautelares deberían 

ser más rigorosas. En el caso del acusado cuyo delito amerita una pena  

menor a un año de prisión, que no se presente a la primera audiencia, se 

ordene la detención para el momento de la segunda audiencia;  en el caso 

de ausencia de los testigos, se debería imponer una multa  de 10 salarios 

mínimos vitales y en el caso de los peritos e intérpretes, establecer una 

fianza de por lo menos 20 salarios mínimos vitales, la misma que se 

establecerá en el momento de que se dicte el dictamen del fiscal 

 

Esta respuestas en forma de sugerencias  hacen positiva mi hipótesis al 

demostrarse que, hace falta medidas más rigurosas en nuestra legislación, 

y de limitaciones reguladas en el Código de Procedimiento Penal, para la 

audiencia pública en  la Etapa del Juicio. 
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Análisis General: 

 

Se considera necesario establecer medidas precautelares más rigurosas 

que aseguren la presencia del testigo peritos e intérpretes a la audiencia 

de juzgamiento. En el caso del testigo que no se presentó a la primera 

llamada, sin perjuicio de que se haga efectiva la orden de detención, 

establecer una multa de  por lo menos diez salarios mínimos vitales; en el 

caso de los peritos e intérpretes, establecer en el momento que se emita el 

dictamen fiscal una fianza de por lo menos 20 salarios mínimos vitales, sin 

perjuicio que se haga efectiva la orden de detención.      

 

6.3. Estudios de casos 

 

En este subtema he realizado un trabajo de campo, en el cual he 

concurrido a los Tribunales de lo Penal de Zamora, con el fin de observar 

si en la práctica si producen audiencias fallidas y si se producen 

prescripción de pena por no haberse presentado el acusado, testigos, 

peritos e intérpretes. Sin más preámbulos presento mi estudio casuístico: 

 

Casos de los Tribunales Penales 

 

Primer Caso 

 

a. Datos referenciales del caso: 

 Tribunal Penal de Zamora Chinchipe. 
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 N del proceso: 067-01 

 Delito que se juzga: Abigeato-Hurto 

 

b. Versión del caso: 

 

El señor Agente Fiscal, del proceso con fecha 20 de septiembre del 2001, 

resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal contra los imputados AA 

y BB, por el delito de abigeato-hurto en perjuicio de la ciudadana CC, en 

relación a la sustracción de dos cabezas de ganado vacuno, hecho 

ocurrido el 20 de septiembre del 2001 en Guaizimi del Cantón Nangaritza, 

en la Provincia de Zamora Chinchipe, semovientes recuperados por 

agentes de la policía y devueltos a su propietaria.-  El juez de la causa 

avoca el conocimiento del proceso, dicta auto de prisión preventiva contra 

los imputados AA y BB.  Recibidas varias versiones y practicadas las 

diligencias procesales de reconocimiento del lugar, identificación y avalúo, 

a petición de los mencionados imputados se concede fianza excarcelaria 

para responder por los resultados del juicio, fianza fijada en el monto de 

ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por cada 

uno de ellos, valores consignados en el Banco de Fomento Sucursal en 

Zamora, por lo que se ordena la excarcelación por revocatoria de la prisión 

preventiva.-  El señor agente fiscal llamado a  intervenir en su dictamen 

concluye acusando a los consignados por el delito de abigeato-hurto 

tipificado y sancionados por los Arts. 554 y 555 respectivamente del 

Código  Penal vigente. El Juez dicta el correspondiente auto de 
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llamamiento a juicio, en el que se ordena el embargo de los bienes del 

acusado y coautores por la cantidad de cinco millones de sucres, se 

enajenan sus bienes como consta de la certificación en el registro de la 

Propiedad del Cantón Nangaritza.  Recibido el proceso en la secretaría del 

Tribunal, se avoca el conocimiento de la causa, se convoca a la audiencia 

oral y pública para conocer y resolver la situación jurídica de los acusados, 

quienes no comparecen a esta evacuación por lo que se hace efectiva la 

fianza, se suspende el procedimiento y ordenase la detención, debiendo 

comunicarse del particular a las autoridades de policía.  Se deja 

constancia que el coacusado AA, ha sido posteriormente capturado, 

habiendo sido sentenciado posteriormente a la pena de dos años de 

prisión correccional, pena que la cumple en el centro reclusorio.  En lo que 

respecta a al coacusado BB y atendiendo su petición a la procedencia de 

prescripción, para resolver se considera, que desde que inicia la 

instrucción fiscal, hasta la presente fecha han transcurrido más de cinco 

años para que se opere la prescripción de la acción.  De los documentos o 

certificaciones  de antecedentes penales se deduce que el acusado BB no 

es reincidente por lo que no está interrumpida la acción, y,  los señores 

agentes de la Policía Nacional no han procedido a la captura del acusado, 

pese a los continuos requerimientos como consta de autos.  En 

consecuencia el Tribunal Penal de Zamora Chinchipe, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 114 del código Penal, vigente y en relación a lo 

dispuesto en la última parte del inciso quinto del Art. 101 del mismo cuerpo 

legal, declara prescrita la acción para continuar este proceso contra el 
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acusado BB, ordenándose que las autoridades de policía se abstengan en 

capturarlo en relación a este proceso, así mismo se manda a cancelar las 

medidas precautelarías en relación a la enajenación o embargo 

dispuestos. 

 

c. Resolución: 

 

Al haber transcurrido más de cinco años desde el auto cabeza de proceso 

y sin que se haya podido dictar sentencia, sin que el sindicado sea 

reincidente se establece según lo dispuesto en el art. 114 del Código 

Penal, en armonía con el inciso cuarto del art. 101 ibídem, se declara 

prescrita la acción, en mérito a la declaratoria de prescripción de la acción 

penal dictada por este Tribunal, se manda a cancelar las medidas 

precautelatorias en relación a la enajenación o embargo dispuestos. 

 

Segundo Caso 

 

a. Datos referenciales del caso: 

 Juzgado 1ero de lo Penal de Zamora   

 N del proceso 29-2002 

 Delito que se juzga:  Lesiones 

 

b. Versión del Caso:  

 

Carlos Cano Palacio, Fiscal Penal de Zamora Chinchipe, resuelve dar 

inicio a la etapa de instrucción fiscal, al tener conocimiento que el señor 

AA ha cortado al señor BB con un machete.   
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Concluida dicha etapa el señor Fiscal emite su dictamen acusando al 

imputado AA como autor del delito de lesiones tipificado por el art. 464 del 

Código Penal. Se dicta auto de llamamiento a juicio en contra del señor 

AA, para que responda como autor del delito tipificado y reprimido en el art 

464, inciso primero del Código Penal, no se dicta la orden de prisión 

preventiva conforme lo dice el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, 

ordenando el embargo de sus bienes hasta el monto de doscientos 

dólares, medida esta que se inscribe en el Registro de la Propiedad del 

Cantón Yantzaza.  Ejecutoriado dicho auto se recepta este proceso en el 

Tribunal Penal para la sustentación de esta fase y habiéndose convocado 

a la audiencia pública de juzgamiento, esta no se lleva a cabo por no 

haber comparecido el acusado, conforme consta de la razón sentada por 

el señor Secretario del Tribunal,  después de haber transcurrido más de 

cinco años sin que se haya logrado dictar sentencia, tiempo suficiente para 

que prescriba la acción penal, conforme lo establece en el art. 114 del 

Código Penal, en armonía con el inciso cuarto del art. 101 ibidem  

 

c)  Resolución: 

Prescripción de la acción Penal. 

 

d) Análisis: 

 

Al haber transcurrido más de cinco años, y por no ser reincidente como lo 

establece el art. 108 del Código Penal. De conformidad con lo que dicta el 
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art.114 del Código Penal y en armonía con el inciso cuarto del art. 101 

ibidem, se declara prescrita la acción penal, en mérito a la declaratoria de 

prescripción de la acción dictada por el Tribunal, se ordena la cancelación 

del embargo de sus bienes, para lo cual se comunica al señor Registrador 

de la Propiedad del cantón Yanzatza. 

 

Tercer Caso 

 

a. Datos referenciales del caso: 

 Juzgado 1ero de lo Penal de Zamora   

 N del proceso 89-2002 

 Delito que se juzga:  Lesiones 

 

b. Versión del Caso:  

 

Carlos Cano Palacio, Fiscal Penal de Zamora Chinchipe, resuelve dar 

inicio a la etapa de instrucción fiscal, al tener conocimiento que el señor 

AA ha golpeado al señor BB con un palo .  Concluida dicha etapa el señor 

Fiscal emite su dictamen acusando al imputado AA como autor del delito 

de lesiones tipificado por el art. 464 del Código Penal. Se dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra del señor AA, para que responda como 

autor del delito tipificado y reprimido en el art 464, inciso primero del 

Código Penal, no se dicta la orden de prisión preventiva conforme lo dice 

el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, ordenando el embargo de 
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sus bienes hasta el monto de ciento cincuenta dólares, medida esta que 

se inscribe en el Registro de la Propiedad del Cantón Zamora.  

Ejecutoriado dicho auto se recepta este proceso en el Tribunal Penal para 

la sustentación de esta fase y habiéndose convocado a la audiencia 

pública de juzgamiento, esta no se lleva a cabo por no haber comparecido 

el perito, por lo que se suspende la audiencia hasta nueva convocatoria, 

conforme lo establece el art. 278 del Código de Procedimiento Penal, el 

tribunal impone una multa de cuatro salarios mínimos vitales conforme lo 

establece el mismo artículo, y el presidente ordena la detención. Dejando 

constancia en la razón sentada por el señor Secretario del Tribunal. 

 

c. Resolución: 

 

Se declara la audiencia en primera instancia fallida, se impone la multa de 

cuatro salarios mínimos vitales; se ordena la detención del perito, 

conforme se establece en el art 278, y se señala  nueva audiencia  en 

cinco días. 

 

d. Análisis: 

 

Al no haberse presentado el perito  a la audiencia de juzgamiento, 

conforme lo establece el art. 278. no se puede efectuar la audiencia, se 

deja constancia en la razón sentada por el presidente, la  respectiva multa 

y se señala nuevo día y hora para la audiencia. 
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Comentario General: 

 

En los casos estudiados anteriormente, como pudimos observar, es 

frecuente que se suspenda la audiencia por falta de testigos, peritos e 

intérpretes ya las multas establecidas para las partes que se ausenten, 

son poco o nada respetadas por ser mínimas, especialmente por los 

sujetos activos en delitos cuya pena es inferior a un año de prisión, para 

cuyos delitos la prisión preventiva no rige     

 

En el estudio de casos realizado se comprueba mi hipótesis al 

establecerse que “La falta de medidas cautelares más rigurosas en 

nuestra legislación y de limitaciones reguladas en el Código de 

Procedimiento Penal, para la audiencia pública en la Etapa del Juicio, dan 

lugar a que con frecuencia la audiencia sea declarada fallida”. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Estudio socio jurídico y crítico sobre la necesidad de reforma al régimen 

procesal penal, en la etapa del juicio, en concordancia con el régimen 

cautelar de la prisión preventiva. 
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El objetivo general lo he podido comprobar en el desarrollo del Capítulo I, 

en el cual he realizado un estudio minucioso sobre el sistema penal 

acusatorio oral; en el Capítulo II en Régimen Jurídico Penal de la etapa del 

Juicio, profundizando mi estudio en el análisis jurídico crítico del régimen  

procesal que regula la Audiencia Pública de Juzgamiento,   los motivos por 

los que se suspende la audiencia y la incidencia que tiene medida cautelar 

de la prisión preventiva, en que la audiencia sea declarada fallida. 

 

Objetivos específicos: 

 

Demostrar que la flexibilidad de las leyes, en cuanto a la suspensión de la 

audiencia  por ausencia de las partes da lugar al abuso de esta. 

 

Este objetivo lo he comprobado en el tercer capítulo, en las entrevistas en 

el estudio de casos  y en la investigación de campo, en los respectivos 

juzgados y tribunales penales, en donde demuestro que por la flexibilidad 

de las leyes, en cuanto  a la suspensión de la audiencia por ausencia del 

acusado, testigos, peritos e intérpretes, con mucha frecuencia se 

suspende la audiencia. 

 

Establecer la insuficiencia del Régimen Jurídico de la Etapa del Juicio, 

respecto  a la audiencia Fallida. 

 

Este objetivo lo he comprobado en la investigación de campo, en las 

entrevistas y acuestas; de donde se establece que existe insuficiencia del 
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régimen jurídico de la Etapa del Juicio respecto a la audiencia fallida, que 

se debería reformar el Código de Procedimiento Penal, con respecto a la 

Etapa del Juicio, en la Audiencia de Juzgamiento,  es establecer para el 

acusado, cuyo delito amerita una pena menor a un año de prisión, orden 

de detención que asegure su presencia en la segunda audiencia de 

juzgamiento, en el caso de testigos, peritos e intérpretes, en el primero 

establecer una multa de 10 salarios mínimos vitales, en el segundo y 

tercer caso, si es que no se presentar una fianza de 20 salarios mínimos 

vitales, sin perjuicio en ninguno de los tres casos que se haga efectiva la 

orden de detención establecida. 

 

Proponer reforma al Código de Procedimiento Penal para limitar las 

circunstancias de una Audiencia Fallida en la Etapa del Juicio. 

 

Este objetivo lo he realizado en el Capítulo III, en el cual he propuesto mi 

reforma al Código de Procedimiento Penal respecto a la audiencia fallida 

en la Etapa del Juicio , basada en que existe insuficiencia en el Régimen 

Jurídico en lo que respecta a establecer medidas cautelares más rigurosas 

en la Etapa del Juicio. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La falta de medidas precautelares más rigurosas en nuestra legislación y 

de limitaciones reguladas en el Código de Procedimiento Penal, para la 
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audiencia pública en la Etapa del Juicio, dan lugar a que con frecuencia la 

audiencia sea declarada fallida, con la consecuencia que los delitos 

queden en la impunidad.” 

 

Para realizar la contratación de la hipótesis, he tenido que basarme en el 

desarrollo bibliográfico del tema investigativo, en un análisis minucioso en 

los capítulos I y II  con respecto a las circunstancias  la Audiencia Pública, 

las medidas cautelares de la prisión preventiva y la audiencia fallida, su 

procedimiento y las causas que las producen; en el capítulo III, basado en 

el estudio casuístico, en las entrevistas y encuestas, he podido concluir la 

comprobación de la hipótesis planteada y enunciada anteriormente. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Nuestra legislación es muy amplia y compleja a la vez; pero aun  así, en 

algunos casos se requieren reformas jurídicas urgentes, las existentes, no 

controlan la forma tan consecutiva en la que en la etapa del juicio la 

audiencia de juzgamiento se suspenda y se declare fallida por no haber 

concurrido el acusado, testigos o peritos; especialmente en los juicios 

cuyo delito, amerita una pena menor a un año de prisión. 

 

En nuestro caso, consideramos existe mucha flexibilidad en las  leyes, en 

lo que respecta a las medidas cautelares establecidas para la Etapa del 

Juicio, a fin de evitar se declare fallida la audiencia.  Esto es lo que 
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permite que muchos delitos queden impunes, afectando no solamente al 

agraviado, sino al Estado y a la sociedad en sí, ya que estos 

procedimientos desacreditan nuestro régimen jurídico y provocan  la 

desconfianza de los ciudadanos en las leyes. 

 

Para la reforma jurídica me he basado en lo que dispone el Código de 

Procedimiento Penal en su art. 278 de la Audiencia Fallida que dice: “El 

Presidente no podrá instalar la audiencia si no estuvieran presentes, 

además de las personas indicadas en el artículo anterior, el ofendido, los 

testigos, peritos e intérpretes que hubieran sido notificados para que se 

presenten a dicha audiencia, cuya presencia considere indispensable el 

tribunal. 

 

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

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

artículo anterior. 

 

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

intérpretes, el presidente ordenará la detención de los que no hubiesen 

concurrido, hasta que se celebre la nueva audiencia del tribunal; pero los 

nombrados podrán evitar la detención justificando una evidente causa de 

fuerza mayor o caso fortuito, o si rinden caución que garantice su 

concurrencia a la nueva audiencia, caución que será fijada por el 
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presidente, en la calidad que estime justa, de acuerdo con las 

posibilidades económicas del afectado.”  

 

El propósito fundamental en reformar el artículo mencionado con medidas 

más rigurosas que garanticen la presencia de testigos, peritos e 

intérpretes a la audiencia de juzgamiento, y disminuir en gran medida se 

suspendan las audiencias y sea declarada fallida. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El art. 278 del Código de Procedimiento Penal que establece la 

facultad del presidente de ordenar la detención de testigos, peritos 

e intérpretes que no hubiesen concurrido a la audiencia, hasta que 

se celebre la nueva audiencia del tribunal, debería de reformarse 

 

 Las medida cautelar del art. 167 del Código de Procedimiento Penal 

“La prisión preventiva”, no garantiza la presencia del imputado a la 

audiencia de juzgamiento, en donde el delito cuya pena es menor a 

un año de prisión  

 

 Existe insuficiencia del régimen jurídico de la Etapa del Juicio, 

respecto a la Audiencia Fallida. 

 

 Existe flexibilidad de las leyes, en cuanto a la suspensión de la 

audiencia, por ausencia de las partes, lo que da lugar a que se 

produzca con mucha frecuencia. 

 

 Existen muchos delitos, especialmente los que son susceptibles de 

prisión en donde, el acusado no se presenta a la audiencia y espera 

que pasen los cinco años para solicitar declare prescrita la acción. 

 

 La audiencia se declara fallida por falta de testigos. 
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 La audiencia se declara fallida por falta de peritos e intérpretes. 

 

 Al art. 278 del Código de Procedimiento Penal, que establece la 

orden de detención al testigo perito e intérprete que no se presente 

a la audiencia de juzgamiento, le falta rigurosidad y debe 

reformarse. 

 

 El  tiempo que establece el art. 277  de 10 minutos, después de la 

hora señalada, es muy corto, ya que deberían tomarse en cuenta el 

tiempo y la distancia que deben recorrer  los sujetos procesales. 

 

 Muchas audiencias se declaran fallidas por faltar medidas 

pecuniarias rigurosas y de limitaciones establecidas en el Código de 

Procedimiento Penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe reformar el Código de Procedimiento Penal, para limitar las 

circunstancias que provocan la audiencia fallida. 

 

 Se debe reformar el art. 278 del Código de Procedimiento Penal, 

estableciendo medidas que garanticen la presencia de testigos, 

peritos e intérpretes a la audiencia de juzgamiento en la Etapa del 

Juicio 

 

 Se debe establecer medidas pecuniarias más rigurosas para la 

audiencia de juzgamiento en la Etapa del Juicio. 

 

 Se debe establecer orden de detención, para el acusado que no se 

presentó a la audiencia de juzgamiento, para que se presente a la 

segunda audiencia, en los delitos cuya pena es menor a un año de 

prisión. 

 

 Se debe establecer una multa de diez salarios mínimos vitales al 

testigo que no se presentó a la primera audiencia de juzgamiento, 

sin perjuicio de que rehaga efectiva la orden de detención para la 

segunda audiencia 

 

 Se debe establecer una fianza de 20 salarios mínimos vitales a los 

peritos e intérpretes, la que se dictará en el momento en que el 

fiscal emita su dictamen, sin perjuicio de que si se presentó  a la 
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segunda llamada se haga efectiva la fianza y se ordene la orden de 

detención 

 

 Se debe reformar el régimen procesal penal, en la etapa del juicio, 

en concordancia con el régimen cautelar de la  prisión preventiva. 

 

 Se debe establecer un tiempo mayor a los 10 minutos de espera, 

después de la hora señalada, para la audiencia de juicio, como lo 

establece el art. 277 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 Las reformas establecidas en el Código de Procedimiento Penal 

respecto a la audiencia de juzgamiento en la Etapa del Juicio, 

deberán establecerse sin atentar contra los derechos humanos que 

establece la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 La orden de detención establecida para el acusado servirá solo 

para efectos de pasar la audiencia. 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

Considerando: 

 

Que, es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las expectativas sociales dentro del 
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marco constitucional y  que confiera seguridad jurídica a las partes en 

conflicto; garantizando la vigencia de los principios de estabilidad, 

intangibilidad e irrenunciabilidad dentro de los procedimientos 

administrativo como jurisdiccionales. 

 

Que es necesario reformar el Art. 278 del  Código de Procedimiento Penal. 

Que, a pesar que existen las reformas al Código de Procedimiento Penal, 

en los años 2009, y 2010, estas no han cubierto las expectativas de 

garantizar que las partes procesales, puedan estar presentes en la 

audiencia de juzgamiento. 

 

En ejercicio de la facultad establecida en el Artículo 132 de la Constitución 

de la República del Ecuador: 

 

RESUELVE  

 

REFORMAR EL ART. 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art.1.- Agréguese  al Art. 278 que habla sobre la audiencia fallida, 

después de la palabra afectado, los siguientes incisos. 

 

 “Para asegurar la comparecencia del imputado cuya pena es menor a un 

año de prisión, si en la primera audiencia no se presentó se le impondrá 
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una multa de 20 salarios unificados, y se extenderá la orden de detención 

solo para efectos de asegurar su presencia en la segunda audiencia.”;  

 

 “Al testigo que no se presentó a la primera audiencia se le establecerá 

una multa de 10 salarios mínimos vitales”, “Los intérpretes y peritos 

deberán presentar una fianza de veinte salarios mínimos vitales, en el 

momento que se emita el dictamen fiscal, sin perjuicio que si se presentan 

a la segunda llamada se haga efectiva la fianza y la orden de detención. 

 

Art. 5.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de la 

correspondiente promulgación y publicación en el  Registro Oficial. 

 

Dado y Firmado, en la ciudad de San Francisco de Quito, distrito 

metropolitano, en la sala de sesiones del Honorable Congreso Nacional 

del Ecuador, a los 15 días del mes de enero de 2012. 

 

f……………………….                                               f………………………... 

PRESIDENTE DELA                                                SECRETARIO DEL 

ASAMBLEA NACIONAL                                   ASAMBLEA NACIONAL 

 



107 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

ABARCA GALEAS, Luis Humberto, Fundamentos Constitucionales del 

Sistema Procesal Oral Acusatorio, Editorial las Publicaciones, Guayaquil, 

2006, pág 87. 

ABARCA GALEAS, Luis Humberto, El Debido Proceso Penal Ecuatoriano 

Acusatorio, Editorial Azuay, Quito, 2004. Pág 68. 

ALBAN ESCOBAR, Fernando, Estudio Sintético sobre el Código de 

Procedimiento Penal, tomo I, Editorial Ambato, Ambato, 2005. Pág 63. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2009, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008 

CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Artes Gráficas Señal, Quito, 

2001. Pág 19, 27, 61, 62. 

REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: 2009 y 2010 

TERÁN DUQUE, Marco, La Indagación Previa y las Etapas del Proceso 

Penal Acusatorio, Editorial Publingraf, Quito, 2001. Pág 65 

TORRES CHÁVEZ, Efraín, Breves Comentarios al Código de 

Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones Cátedra, 

Quito, 2004. ´Pág 7. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Control Social punitivo de la 

Criminalidad, Loja, 2006. 

VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, tomo I, y 

II, editorial Alsa, Quito, 2005. Pág 12, 41, 43. 



108 
 

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo 

VII, Editorial Malecón 2004, Guayaquil, 2006. Pág 72. 

 



109 
 

11. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

 

Solicito su valiosa opinión sobre una posible Reforma al Código de 

Procedimiento Penal respecto de Audiencia fallida, en la etapa del Juicio; 

lo que se ha desarrollado con fines académicos. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree usted que la flexibilidad de las leyes, en cuanto a la 

suspensión de la audiencia, por ausencia de las partes, de 

lugar al abuso de ésta? 

 

SI  (  )                                   NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 



110 
 

2. ¿A su criterio,  cree que existe insuficiencia del régimen 

jurídico de la Etapa del Juicio, respecto a la audiencia fallida? 

SI  (  )                                   NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

................................................................... 

 

3. ¿Considera que debería reformarse el Código de 

Procedimiento Penal, con respecto a la audiencia fallida en la 

Etapa del Juicio?  

SI  (  )                                   NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

4. ¿Considera necesario la aplicación de medidas cautelares más 

rigurosas en nuestra legislación y de limitaciones reguladas 

en el Código de Procedimiento Penal, para la audiencia pública 

en la Etapa del Juicio? 

SI  (  )                                   NO (  ) 
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¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

5. En el Código de Procedimiento Penal en su art. 256, se 

establece el tiempo de 5 días para señalarse nuevo día y hora 

para la audiencia.  ¿Según su criterio este tiempo es 

suficiente? 

SI  (  )                                   NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

6. En el art. 278, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal se 

contempla la facultad del Presidente del Tribunal Penal de 

ordenar la detención de los testigos, peritos e intérpretes, por 

cuya ausencia no se hubiese podido dar lugar a la audiencia 

del juicio, pudiendo durar algunos días hasta que pueda 

proceder la audiencia.  ¿Considera usted que esta medida 

cautelar debería mantenerse, o se la debería de reformar? 

SI  (  )                                   NO (  ) 
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¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

7. Considera usted que se debería reformar el Código de 

Procedimiento Penal, con respecto a la multa de 4 SMV que se 

debe aplicar al fiscal, secretario, defensa del acusador, 

testigos peritos e intérpretes que no concurran a la audiencia, 

con otra que establezca una sanción más rigurosa? 

SI  (  )                                   NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

8. El tiempo de espera para que se instale la audiencia a la 

comparencia de los convocados, se ha rebajado a una hora y 

diez minutos.  ¿El tiempo establecido considera que es 

prudente? 

SI  (  )                                   NO (  ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Anexo 2 

Proyecto 

 

1.  Tema: 

 

“REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO A 

LA AUDIENCIA FALLIDA, EN LA ETAPA DE JUICIO”  

 

2.   Problema: 

 

Con el sistema penal acusatorio oral que contempla nuestro Código de 

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

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

concurrencia total de los sujetos procesales y más personas convocadas 

en la calidad de testigos, peritos etc. 

 

Si falta alguno de los convocados, la audiencia será suspendida por el 

Presidente hasta nueva convocatoria, por tanto, la Audiencia resulta 

Fallida; en veces en modo imprevisto y en otras por propia estrategia de 

los justiciables, principalmente por que el acusado que no se presenta 

cuando no tiene mandamiento de detención por amparo de la propia ley 

procesal, Art. 167 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, si el 

delito por el que se juzga no tiene una pena mayor a un año, o cuando a 

rendido fianza o caución, conforme la ley.  La audiencia fallida en estas 
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circunstancias produce el efecto de suspender  el juicio hasta que el 

acusado se presente voluntariamente o fuere aprehendido, lo que podría 

dar lugar a que las acciones prescriban y el responsable del delito quede 

en la impunidad.  En razón de lo expuesto se hace necesario el estudio del 

régimen procesal penal de la entidad jurídica de la Audiencia Fallida, la 

que consta regulada en los artículos 278, 279 y 280 del Código de 

Procedimiento Penal, en concordancia con el régimen jurídico de las 

Medidas Cautelares Personales, que consta en el Libro III, del mismo 

cuerpo legal. 

 

3. Marco Referencial 

 

El Estado de Derecho es aquel donde imperan las normas jurídicas 

legalmente establecidas y todos se someten y las acatan fielmente. 

 

El ilustre maestro Manuel García Pelayo concibe al Estado de Derecho 

como un “Estado absolutamente normativizado, un Estado cuya total 

actividad ha de desarrollarse en el marco de preceptos jurídicos previos de 

naturaleza general y a través de un sistema de competencias delimitado 

con precisión”35 

 

Para Juan Jacob Rousseau la existencia de la República solamente es 

posible por la vigencia de las leyes; si ellas no rigen no existe República; 

                                            
35

 PELAYO GARCÍA, Manuel,  E Estado de Derecho, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito 2005, pág 157. 
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son las leyes las que le confieren legitimidad: “Yo llamaré República a todo 

Estado regido por leyes, bajo cualquier forma de administración que pueda 

existir; pues sólo entonces gobierna el interés público y la cosa pública es 

algo.  Todo gobierno legítimo es republicano”36. 

 

En Jurisprudencia el Estado de Derecho es un régimen en el que el 

derecho regula minuciosamente e imperativamente la vida y la actividad 

del Estado, la sistematización y el funcionamiento de sus órganos y de sus 

relaciones con los derechos de los individuos.  Es aquel que se 

desenvuelve y funciona según las leyes, en que la actividad 

gubernamental se ajusta a las leyes y los tribunales son los encargados de 

evitar desviaciones. “El Estado de derecho supone que las normas se 

mantienen vivas o en vigor hasta que se las derogue o modifique con otras 

normas de igual categoría y siempre siguiendo los procedimientos 

constitucionales, más bien así se garantiza la seguridad jurídica que 

permite que todos quienes están subordinados a una Carta Fundamental, 

actúen en conformidad con sus preceptos”37. 

 

La finalidad del Estado de Derecho es establecer un orden en la sociedad 

para hacer efectivas la libertad, la propiedad, la igualdad y los derechos 

individuales y políticos; pero, este orden tiene una característica: es 

jurídico; es decir, es regido por normas jurídicas y administrado por 

funcionarios que se someten y hacen cumplir las normas. 

                                            
36

 ROSSEAU, Juan Jacob, El Contrato Social, Edito Orbis, Barcelona, 1.984, pág 183 
37

 ABBAGNANO, Incola, Diccionario de Filosofía, Edit. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993, pág 276. 
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El debido proceso es un derecho constitucional esencial para la plena 

vigencia de la libertad y para la defensa de los ciudadanos en su diario 

trajinar por los tortuosos senderos de la administración pública en busca 

de un mendrugo de justicia.  Es de aplicación general en todo el sistema 

procesal.  Funciona en todas las etapas de los procesos ya fueren civiles, 

penales, laborales, administrativos, constitucionales, legislativos, militares, 

etc. 

 

Para la plena vigencia de nuestro Estado Social de Derecho los principios 

y garantías del debido proceso deben ser respetados y aplicados en forma 

efectiva por todos los órganos del Estado; si alguno se sustrajere a él, 

atentaría contra el fundamento mismo de nuestra República. 

 

El debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia 

nada ni nadie puede sustraerse a él.  Todos los actos y procedimientos de 

los funcionarios y de los órganos del poder público deben ceñirse a él, de 

lo contrario atentarían contra  el Estado de Derecho. 

 

El debido proceso es un derecho constitucional que protege a los 

justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con la ley y 

desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos  

principios axiológicos y de justicia; en general la función del debido 

proceso es actuar dentro del Estado de Derecho para proteger a los 
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ciudadanos del abuso y de las ilegalidades que pudiere cometer un 

funcionario o un órgano estatal en un procedimiento legal, sea de la índole 

que fuere, ya se desarrolle en una de las funciones estatales, en los 

organismos autónomos o en los descentralizados.  

 

El sistema acusatorio adoptado para  el desarrollo del nuevo Código de 

Procedimiento Penal, separa las funciones de investigación y acusación 

en el fiscal, y la de juzgamiento en el Juez, y establece la necesidad de 

acusación para la procedencia del juicio. 

 

La anticipación en el conocimiento de las causas que tiene el Ministerio 

Público surge como una atribución constitucional mediante la cual se 

determina la obligatoriedad de prevenir, dirigir y proveer la investigación 

preprocesal y procesal penal; de hallar fundamento, acusar a los 

presuntos infractores ante los jueces y tribunales competente e impulsar la 

acusación en la sustanciación en el juicio penal. 

 

Como medio para el juzgamiento el proceso penal trasciende alrededor de 

los principios fundamentales, tales como juicio previo, legalidad, juez 

natural, presunción de inocencia, único proceso, celeridad, conclusión del 

proceso, impulso oficial, inviolabilidad de la defensa, información de los 

derechos del imputado, traductor, igualdad de derechos e interpretación 

restrictiva, los que responden a orientaciones constitucionales y de 

procedimiento, y tienen el carácter de prevalentes a posibles normas 
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contrarias previstas en la normatividad procesal penal.  Adicionalmente el 

nuevo proceso penal convierte al Ministerio Público en eje de la 

investigación, en tanto al Juez en un decididor. 

 

La investigación se divide en preparatoria y formal, y la dirección de la 

misma la tiene el Fiscal con facultades probatorias amplias, con el apoyo 

de la Policía Judicial, que constituye un organismo afiliar del Ministerio 

Público. 

 

Presenta un Juez ajeno a la actividad investigativa, independiente de la 

demostración que hacen las partes, impedido de decretar pruebas y 

obligado a proferir una obligación justa. 

 

En su desenvolvimiento el proceso está integrado por cuatro etapas: 

instrucción fiscal, intermedia, juicio e impugnación, fases que serán 

analizadas dentro del presente estudio, bajo cuatro ópticas definidas: 

a.- Investigación de los hechos y valoración que permite determinar si hay 

lugar a la acusación; 

b.- Las acusaciones relativas a la etapa intermedia, que determinen la 

terminación anticipada del proceso (sobreseimiento) o la apertura al juicio; 

c.- La regulaciones de la fase del juicio, en el que adquiere prevalecía los 

principios de oralidad, inmediación, concentración, publicidad y celeridad; 

y;  

d.- Los medios de impugnación. 
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e.- La etapa del juicio comprende la existencia oral que tiene como 

fundamento el debate probatorio y argumental, y la apreciación directa de 

las pruebas, en conocimiento de un tribunal obligado a pronunciar 

sentencia sobre los hechos determinados en el auto de llamamiento a 

juicio. 

 

La prueba de oficio (incostitucional) constituye una facultad del Tribunal 

Penal, y está encaminada a verificar las alegaciones que presentan los 

litigantes, en orden a fundamentar la decisión, pues la ley no quiere que el 

juzgado se convierta únicamente en un receptor de la prueba, sino en un 

aclarador de los hechos a través de su práctica. 

 

Las etapas referidas están precedidas por la indagación previa, que se 

fundamenta en la necesidad de una investigación preliminar dirigida a 

determinar la procedencia o no de la acción penal, la que tiene el carácter 

de reservada, siendo sus resultados conocidos durante la etapa de 

instrucción. “Los fiscales, los investigadores, los jueces, el personal policial 

y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas actuaciones, 

las divulguen o pongan de cualquier otro modo en peligro el éxito de la 

investigación, serán sancionados conforme a lo previsto al Código 

Penal”38. 

 

                                            
38

 CUEVA CARRION, Luis, El Debido Proceso, Artes Gráficas Señal “Impreseñal Cía 
Ltda…”, Quito 2001, pág 61 



120 
 

En la Etapa del juicio pieza esencial del procedimiento principal es la 

audiencia oral, a la que deberán: “Comparecer los jueces, el o los 

acusados, el acusador particular o el procurador común, si lo hubiere, los 

defensores, el fiscal y el secretario”, además: “El ofendido, los testigos, 

peritos e intérpretes que hubieran sido notificados para que se presenten a 

dicha audiencia cuya presencia considere indispensable el Tribunal”39. 

Este procedimiento principal está regido por los principios de inmediación, 

publicidad, continuidad, concentración y oralidad. 

 

Dentro de la etapa de Juicio, Art.278 del Código de Procedimiento Penal 

habla de la Audiencia Fallida, y dice: “el Presidente no podrá instalar la 

audiencia si no estuvieran presentes, además de las personas indicadas 

en el artículo anterior, el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que no 

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

presencia considere indispensable el tribunal”40. 

 

En el Art.160 del mismo cuerpo legal, encontramos las medidas cautelares 

de carácter personal, entre las cuales se dispone de la “prisión preventiva”, 

establecida en el Art.167, que dice: ¨cuando el juez lo crea necesario para 

garantizar a comparecencia del imputado al proceso o para asegurar el  

cumplimiento la pena, puede ordenar la prisión preventiva, siempre que 

medien los siguientes requisitos¨41  

                                            
39

 CUEVA CARRION, Luis, ob.cit., pág 62 
40

 Código de Procedimiento Penal del 2006. Art. 278 
41

 Código de Procedimiento Penal, Art 167. 
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En la realidad social actual, por esta disposición, existe un sin número de 

delitos que se quedan en la impunidad, porque los acusados no se 

presentan al juicio, y dejan que prescriba, la acción penal. 

 

4. Justificación 

 

El presente trabajo investigativo tiene una significativa trascendencia 

social, que la hace merecedora al análisis exhaustivo de la realidad 

existente, en donde, por la limitada existencia de medidas cautelares, se 

quedan en la impunidad muchos delitos,  desprotegiendo a la  sociedad de 

los delincuentes. 

 

Es de suma importancia observar los factores y el cometimiento del delito 

en sí, y determinar la pariedad de delitos y sanciones, para de esta 

manera exista una justicia equilibrada y sin dilación, por tal razón resulta 

de enorme significado científico, jurídico y académico, estudiar la realidad 

social de este campo del derecho. 

 

Es preocupante que en nuestra legislación existan vacíos legales que de 

alguna manera vulneran los derechos que debe  contener el debido 

proceso. 

 

Este campo problemático en la actualidad es muy agudizado, y de allí que 

se hace necesario y urgente la mejora de las medidas cautelares prácticas 
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en relación con la etapa del Juicio, dentro del código de procedimiento 

Penal. 

 

Existe la factibilidad de realizar el presente tema, el mismo que cuenta con 

amplio aporte bibliográfico y documental, a más de todo el acopio de 

investigación empírica que me servirá para fundamentar la propuesta. 

 

Además también este tema se justifica, ya que comprende requisito previo 

para la graduación y obtención del grado de Licenciada en Jurisprudencia 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.-  Objetivos: 

 

5.1.  Objetivo General: 

 

-  Estudio, Socio jurídico y crítico sobre la necesidad de reformar el 

Régimen Procesal Penal, en la etapa del Juicio, en concordancia con el 

régimen cautelar de la prisión preventiva. 

 

5.2.  Objetivos específicos: 

 

-  Demostrar  que la flexibilidad de las leyes, en cuanto a la suspensión de 

la audiencia por ausencia de las partes, da lugar al abuso de esta 
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-  Establecer la insuficiencia del régimen jurídico de la etapa del juicio, 

respecto de la Audiencia Fallida 

-  Proponer la reforma al Código de Procedimiento Penal para limitar las 

circunstancias de una Audiencia Fallida en la Etapa del Juicio. 

 

6. Hipótesis 

 

La falta de medidas precautelares,  más rigurosas en nuestra legislación y 

de limitaciones reguladas en el Código de procedimiento Penal, para la 

audiencia pública en la Etapa del Juicio dan lugar a que, con frecuencia, la 

audiencia sea declarada fallida, con la consecuencia que los delitos 

queden en la impunidad. 

 

7. Metodología 

 

En el desarrollo de la investigación de campo, las prioridades más 

próximas a ser identificadas son; el método, el procedimiento y las 

técnicas. 

 

El Método.-  Nos identificamos con el método científico ya que sus 

cualidades se refieren en lo fundamental a aplicar los procesos inmersos 

en ella, ya que nos permite aplicar la observación como punto de partida, 

el mismo que nos accede a identificar el hecho u fenómeno al que hemos 

escogido de la realidad, como estudio o centro de investigación, mediante 
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de las funciones de la personalidad como lo son: la inteligencia, la 

memoria, el razonamiento, la voluntad, etc. 

 

El Método jurídico interviene en el estudio de la norma, mediante los 

procesos lógicos en la que a través de la investigación podremos 

identificar las causas incumplimientos y aplicar los fines de la norma 

mediante las proposiciones y reformas pertinentes previo el conocimiento 

e interpretación de sus fuentes, con el que pretendemos estructurar textos, 

positivos a la enseñanza y difusión de los resultados en la investigación. 

 

Los Procedimientos.-  Procederé con el análisis, que nos admite 

desintegrar el problema, de manera racional, en componentes, para de 

esa manera establecer características generales y específicas, sus 

cualidades y para examinar y establecer las relaciones entre el problema y 

los componentes que lo rodean. 

 

La síntesis.-  Pues al sintetizar los conceptos, juicios y proporciones 

resultantes de los procesos interiores, mediante un examen crítico, podré 

llegar a la verificación de la hipótesis y los objetivos y arribar a 

conclusiones y proposiciones de solución al problema. 

 

Como Técnica.- Se aplicarán la investigación empírica de recolección 

bibliográfica y nemotécnica en las técnicas de campo aplicaremos la 

entrevista y la encuesta, procedidas generalmente del muestreo. 
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8.  Cronograma de trabajo 

Actividades  
                                          
Tiempo 

FEB. 
1234 

 

MAR 
1234 

ABR 
1234 

MAY 
1234 

JUN 
1234 

JUL 
1234  

 
Selección del problema 

 
xxxx 

     

 
Indagación científica y 
Problematización, Marco 
Referencial Justificación, 
Objetivos e hipótesis 
 

 
 

 
xx 

    

 
Trámite para la aprobación 
del Proyecto de Investigación 
 

  
xx 

    

 
Acopio científico de la 
Investigación de Campo 
 

   
xxxx 

 
 

  

 
Acopio empírico de la 
Investigación de campo 
 

    
xxxx 

 
 

 

 
Presentación de, análisis y 
confrontación de los 
resultados de la investigación 
 

 
 

    
 
xx 

 
 

 
Verificación de objetivos e 
hipótesis corrección de 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica 
 

     
 
xx 

 

 
Redacción del Informe final 

      
Xx 

 
Socialización, presentación y 
evaluación del informe final 
 

      
Xx 
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9. Presupuesto: 

 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por asignarse 

Investigadora:  Aixa Yassmín León Vega 

 

9.2. Materiales y Costos 

 Material bibliográfico                                     200,00 

 Material de escritorio                                      100,00 

Transporte                                                         100,00 

Levantamiento de textos                                   400,00 

 Costo del programa                                           660,00 

Gastos imprevistos                                             100,00 

TOTAL:                                          1.560,00  USD. 

 

 

 

9.3. Financiamiento: 

 

El financiamiento del presente trabajo investigativo se cumplirá con 

recursos propios de la postulante. 
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