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2. RESUMEN 

Una de las situaciones sociales que demanda la atención y preocupación por 

parte de los ciudadanos y en especial de los servidores públicos de 

Instituciones del Estado se enfoca directamente en aquellos delitos de 

peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, que vulneran 

directamente la garantía a  la legítima defensa del acusado, al llevarse a 

efecto  las audiencias de juzgamiento sin contar con la presencia del mismo, 

como bien conocemos el objetivo y fines del derecho procesal penal radica 

en la investigación para determinar la existencia de la materialidad de la 

infracción y presunta responsabilidad y en caso de haber méritos suficientes 

sancionar los delitos.  

En ese propósito, la garantía constitucional a la legítima defensa establecida 

en el debido proceso desempeña un rol fundamental. Sin embargo, la 

administración de justicia penal en el Ecuador no aplica debidamente las 

normas constitucionales vulnerando un sin número de derechos y garantías 

establecidas en el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República en 

donde se garantiza el Derecho a la Defensa, al momento de llevar a efecto la 

audiencia de juzgamiento sin contar con la presencia del acusado en los 

delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión; si bien es 

cierto se garantiza que estos delitos no queden en la impunidad por otro lado 

se vulnera gravemente el derecho a la defensa del acusado quedando en la 

indefensión. 
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Si recordamos en el sistema acusatorio penal todo juicio es oral; bajo esa 

forma deben declarar las partes, los testigos y los peritos.  

Dentro de esta esfera, la acusación fiscal y la defensa se exteriorizan como 

una tarea necesaria para el descubrimiento integral de la verdad, 

proveniente de la prueba producida por quien cumple el deber legal de 

investigar una conducta presuntamente transgresora de la ley y de quien se 

defiende de tales pretensiones. 

La ley procesal penal establece el principio de inmediación de la prueba, es 

decir que exige la concentración del tribunal juzgador, los sujetos de prueba, 

los sujetos procesales, atendiendo los medios de prueba existentes que 

pueden ser propuesto y utilizados en el juicio oral, observándose las 

garantías establecidas para la declaración de los procesados durante el 

juicio. 

Es por ello que el juicio oral tiene como pieza esencial la acusación fiscal, y 

la defensa del acusado, pues la validez de la sentencia presupone un debate 

confrontativo y público dentro del cual, el grado de certeza debe producirse 

con estricta observancia de los principios que rigen el debido proceso. 

La presencia de las partes y sus defensores en el juicio oral, constituye una 

manifestación del principio de publicidad, mientras que la prueba inmediata 

se compadece con el principio de inmediación, en términos generales, 

publicidad, oralidad y contradicción son correlativos y responden a una 

regulación procesal penal de un sistema acusatorio, donde el debate 
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constituye una garantía para el acusado en el ejercicio de su defensa, pues 

la continuación del juicio debería estar condicionada a la presencia física del 

acusado. 

Por lo tanto se sostiene que existe un vacío jurídico en nuestra legislación 

penal respecto a la garantía a la legítima defensa en aquellos delitos de 

peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, con respecto del 

acusado en la etapa de juicio al momento de llevarse a efecto la audiencia 

de juzgamiento sin contar con la presencia del acusado. 
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2.1. ABSTRACT 

One of the social situations that demand the attention and concern of citizens 

and especially the public servants of the State Institutions focuses directly on 

those crimes of embezzlement, illicit enrichment, bribery and extortion, which 

directly violate the legitimate warranty defendant's defense, to take effect trial 

hearings without the presence of the same, as you know the goal and 

purpose of criminal procedure lies in the investigation to determine the 

existence of the materiality of the alleged infringement and liability and If 

there is sufficient merit punish crimes. 

In this way, the constitutional guarantee of self-defense established due 

process plays a key role. However, the administration of criminal justice in 

Ecuador not properly applied the constitutional breach a number of rights and 

guarantees established in Article 76 paragraph 7 of the Constitution, which 

guarantees the right to a defense, to time to carry out the adjudication 

hearing without the presence of the accused in the crimes of embezzlement, 

illicit enrichment, bribery and extortion, although it does not guarantee that 

these crimes go unpunished on the other hand was seriously affected the 

right to defense of the accused being defenseless. Remembering the 

adversarial criminal justice system all judgment is oral; under this form must 

state the parties, witnesses and experts. 

Within this area, the prosecution and defense are externalized as a 

necessary task for comprehensive discovery of truth, from the evidence 
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produced by the person meets the legal duty to investigate alleged offending 

conduct of the law and who defends of such claims. 

The criminal procedure law establishes the principle of immediacy of the test, 

ie the concentration required trial court, the test subjects, parties to 

proceedings, taking the existing evidence that may be proposed and used in 

the trial, showing guarantees of the statement of the accused during the trial. 

That is why the trial is an essential part the prosecution, and the defense of 

the accused, then the validity of the judgment presupposes confrontational 

and public debate in which the degree of certainty must occur in strict 

observance of the principles governing due process. 

The presence of the parties and their supporters in the trial, is a 

manifestation of the principle of publicity, while the test immediately 

sympathizes with the principle of immediacy, in general, advertising, orality 

and contradiction are correlative and respond to a regulation criminal 

procedure of an adversarial system, where the debate is a guarantee for the 

defendant in the exercise of their defense, as the continuation of the trial 

should be conditional on the physical presence of the accused. 

Therefore it is argued that there is a loophole in our criminal law regarding 

the guarantee of self-defense in those crimes of embezzlement, illicit 

enrichment, bribery and extortion, in respect of the accused at the trial stage 

when put into effect the adjudication hearing without the presence of the 

accused. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “VULNERACIÓN A LA 

GARANTÍA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN LOS PROCESOS DE 

DELITOS DE PECULADO, CONCUSIÓN, COHECHO, Y 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE SE LLEVAN A EFECTO SIN LA 

PRESENCIA DEL ACUSADO EN LA ETAPA DE JUICIO”, tiene una 

gran importancia para la ciudadanía especialmente para los servidores 

públicos al ver vulnerado el derecho constitucional a la defensa, en la etapa 

de juicio en aquellos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y 

cohecho, en el Ecuador y especialmente en la ciudad de Loja este problema 

de los últimos tiempos debería ser preocupación de todos los gobiernos y los 

órganos competentes; cada día se viene evidenciando como se lesiona 

gravemente el debido proceso al vulnerar las garantías establecidas en 

nuestra Constitución, es por ello que el problema de mi tesis me motivó a 

investigar más sobre la conjetura jurídica planteada y centrada 

específicamente en el derecho penal y procesal penal, y de esta manera 

presentar una reforma de ley, creando una solución, para evitar que se sigan 

llevando a efecto los juicios en este tipo de delitos sin contar con la 

presencia del acusado. 

Por ello la realización de este trabajo investigativo ha seguido una secuencia 

lógica, es así que la revisión literaria se ha desarrollado conforme al 

siguiente contenido: 
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El marco conceptual, contiene aspectos muy interesantes que nos  ayudaran 

a definir con claridad el tema motivo de la investigación como por ejemplo: 

definición del debido proceso penal y su enfoque constitucional; definición 

del Derecho al Debido Proceso como Garantía Constitucional, concepto del 

principio de presunción de inocencia, concepto del Principio de Derecho a la 

Defensa, y concepto de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

concusión, cohecho. 

Marco doctrinario, recoge aspectos muy generales que tienen que ser 

analizados en esta investigación para ubicar adecuadamente lo concerniente 

al tema preciso entre estos contenidos tenemos: reseña histórica del 

Derecho Procesal Penal, el Proceso Penal en el Ecuador referente histórico, 

principios básicos del derecho Procesal Penal y el juicio oral, la  

Interpretación y Ponderación Constitucional y sobre el tratado Internacional 

de Derechos Humanos. 

El marco jurídico y de procedimiento,  contempla aspectos muy puntuales 

como lo concerniente a la garantía de la legítima defensa del acusado en la 

Constitución de la República del Ecuador, principio de Inmediación 

establecido en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, con respecto 

a los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, la 

Etapa de Juicio con respecto a los delitos de peculado, enriquecimiento 

ilícito, concusión, cohecho y el Derecho Comparado de diferentes países 

como Colombia, Argentina, Chile y Cuba. 
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Así mismo consta la metodología y procedimiento que se utilizó para 

desarrollar la presente tesis enfocándose en la aplicación de métodos como 

científico, hipotético, deductivo, teórico jurídico, exegético y jurídico 

comparado, de igual manera se aplicó la técnica de la encuesta y entrevista 

con la finalidad de dar un mayor enfoque del tema investigado. 

Los resultados de campo, discusión, en el cual se procedió al análisis e 

interpretación de las encuestas, presentación de las entrevistas, resultados 

del estudio de casos, verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, 

fundamentación jurídica para plantear  reformas al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, se exponen también las conclusiones, recomendaciones, 

propuesta de reforma legal. 

De esta forma toda la investigación se ha desarrollado en base a los 

conocimientos que adquirí durante mi formación universitaria en la carrera 

de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, en base al empleo del 

método científico y al análisis de criterios doctrinarios, conceptuales y 

jurídicos, que permiten señalar que este estudio será una importante fuente 

de consulta para quienes tengan interés por conocer algo más en relación 

con el tema tratado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Definición del debido proceso penal y su enfoque 

constitucional  

El debido proceso es un principio fundamental constitucional que comprende 

el derecho que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas 

garantías mínimas establecidas constitucionalmente, las mismas que tienen 

la finalidad de obtener una sentencia justa luego de haber sido oída ante un 

tribunal imparcial, competente e independiente. 

El debido proceso penal enfocado constitucionalmente se rige por una serie 

de normas que garantizan en todas las etapas o fases hasta la culminación 

del trámite en un juicio; respetando los principios de presunción de 

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

oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos. 

El Jurista Arturo Hoyos manifiesta que la institución del debido proceso 

garantizado constitucionalmente es “una institución instrumental en virtud de 

la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente 

establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad 

razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la 

ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones 
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y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas 

relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la 

contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la 

ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal 

manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”1 

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

propio del Estado de derecho como las demás potestades del Estado, a la 

de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 

generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos. 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. Según lo manifiesta el jurista Mario 

Madrid Malo “Es debido aquel proceso que satisface todos los 

requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la 

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

                                                           
1
HERNANDEZ TERAN, Miguel, EL DEBIDO PROCESO, Primera Edición, Año 2006, Pág. 54 
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persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica.”2 

De lo anotado se puede colegir que el debido proceso apegado a las normas 

constitucionales, es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

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

una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho 

Es decir se trata efectivamente de un derecho fundamental, reconocido y 

garantizado en nuestra Constitución y que tiene un ámbito de aplicación que 

desborda el campo estrictamente penal, garantizando un juicio justo.  

4.1.2. Definición del Derecho al Debido Proceso como Garantía 

Constitucional 

“Uno de los mecanismos destinados a proteger la Constitución y el Estado 

de Derecho en su conjunto es el proceso. A través de él se procura proteger 

los derechos fundamentales, vigilar la constitucionalidad normativa, 

sancionar las conductas antisociales (delitos o faltas), impedir el ejercicio 

arbitrario del poder y solucionar o prevenir los conflictos. De manera muy 

general, podemos decir que el proceso es aquel mecanismo de composición 

o prevención de conflictos por medio del cual las personas someten sus 

                                                           
2
MADRID MALO, Mario, DERECHOS FUNDAMENTALES, segunda edición, Bogotá- 2007, página 146. 
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pretensiones o intereses contrapuestos a la decisión de un tercero. Si este 

tercero es un órgano jurisdiccional, estaremos ante un proceso propiamente 

dicho (interno o internacional), y si no lo es, ante un simple procedimiento 

(administrativo, arbitral, militar, e incluso político o particular)”3. 

No obstante, como resulta más o menos evidente, no es suficiente que el 

proceso exista y que esté al alcance de todos para asegurar la vigencia del 

Estado de Derecho y de la Constitución en su conjunto. Es necesario que 

cuente con ciertas garantías a fin de asegurar que el proceso no sea una 

farsa, es decir, que no sea una mera sucesión de actos formales sin ninguna 

razonabilidad, sino un auténtico instrumento al servicio del ser humano para 

alcanzar la paz social en justicia. Ese conjunto de garantías conforman lo 

que se conoce como “debido proceso”. Este es aquel derecho fundamental a 

la justicia a través del proceso. Se trata de un derecho de carácter 

instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos 

esenciales que cumplen la función de impedir que la libertad y los derechos 

de los individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso. 

Su elevada función nos permite sostener que no puede haber Estado de 

Derecho y, por consiguiente, orden constitucional, allí donde no exista un 

debido proceso. 

El debido proceso es un derecho consagrado en los textos constitucionales y 

que posee un carácter supranacional por cuanto se encuentra recogido en la 

                                                           
3
ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, LA JURISPRUDENCIA EN EL ECUADOR, Editorial Quito, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2005, pp. 48-49. 
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Declaración de los Derechos humanos, la cual, constituye una garantía 

constitucional en el desarrollo de la administración de justicia y la aplicación 

de la Ley. 

El tratadista Pedro Pablo Camargo en su obra “El Debido Proceso”, nos dice 

que “el debido proceso como garantía judicial, es por consiguiente, un 

derecho fundamental, esto es, un derecho civil, que es parte esencial de los 

derechos humanos y que ha sido elevado al rango de norma constitucional 

en muchas cartas políticas en países con Estado de derecho, con el fin de 

preservar su integridad”4 

El debido proceso no puede ser bajo ninguna circunstancias concebido 

como una simple norma procedimental, sino debe ser comprendido como 

una norma sustancial que determina los límites dentro de los cuales el 

Estado debe cumplir con la tarea de administrar justicia con imparcialidad, 

igualdad, celeridad, simplicidad, independencia, autonomía y unidad, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República.  

Asimismo exclusivamente en la materia penal, podemos afirmar que el 

debido proceso contiene una serie de garantías que limita la acción 

sancionadora del Estado - iuspuniendi, exclusivamente en aquellos que son 

vulnerados a través de la ejecución de juicios en ausencia del acusado. 

                                                           
4
CAMARGO, Pedro Pablo. EL DEBIDO PROCESO. Editorial Lever, Tercera Edición, Bogotá – Colombia. 

2004, Pág.19.  
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4.1.3. Concepto del principio de presunción de inocencia. 

La condición de inocencia es un derecho humano inherente al hombre, que 

consiste en el status de inocencia que conserva cualquier individuo, mientras 

no haya sido declarada su culpabilidad mediante sentencia debidamente 

ejecutoriada. 

Para el jurista colombiano Orlando Alfonso Rodríguez, la presunción de 

inocencia es “un status, una condición, un derecho connatural con el hombre 

mismo, existente antes de toda forma de autoridad y de Estado, que puede 

ser cuestionada cuando la sociedad ha llegado a un nivel de organización tal 

que cuenta con sistemas de enjuiciamiento y de sanciones, con mecanismos 

jurídicos – legales capaces legítimamente de declarar a un ciudadano 

responsable penalmente, en defensa de intereses generales…5.  

En esta misma línea el autor colombiano Pedro Pablo Camargo, al referirse 

a la presunción de inocencia agrega: “La inocencia, entendida como la 

exención de toda culpa en un delito o en una mala acción, es el derecho 

fundamental o humano de toda persona acusada de un delito a que sea 

considerada y tratada como inocente mientras no se establezca, mediante 

sentencia judicial en firme su culpabilidad: nullapoena sine culpa, nulla culpa 

sine juditio”6. 

                                                           
5
RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 

Segunda Edición, Bogotá – Colombia. 2000, pag.147. 
6
CAMARGO, Pedro Pablo. EL DEBIDO PROCESO. Editorial Lever. Tercera edición.Obra citada, pág. 

134.  
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El principio de presunción de inocencia es una condición legal y 

jurídicamente reconocida en nuestra legislación, y por tanto es un derecho 

constitucional, cuya observancia y respeto irrestricto es una de las 

obligaciones de todos los órganos estatales.  Este derecho universal se 

encuentra recogido en nuestro texto constitucional, en el artículo 76, numeral 

2, y en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 4, en los cuales se 

ratifica la necesidad de la existencia de una sentencia ejecutoriada que 

declare la culpabilidad del procesado para desvanecer jurídicamente su 

condición de inocencia. 

Uno de los principales fundamentos de la presunción de inocencia, es la 

seguridad jurídica, que el Estado debe proporcionar y garantizar a toda 

persona,  el aval de no ser considerada culpable y recibir una sanción moral 

y pública, sin que existan las pruebas suficiente en su contra, ya que si 

consideramos como culpable a una persona antes de que existiera la 

suficiente carga probatoria en su contra que justifique una sentencia 

condenatoria, durante todo el proceso penal existiría un reproche moral 

mucho más severo que la sentencia en sí, denigrándose al ser humano y 

ubicándolo en una situación de estigmatización social. 

4.1.4. Concepto del Principio de Derecho a la Defensa   

El derecho a la defensa, es un principio de carácter constitucional y 

supranacional, que se encuentra contemplado tanto en la norma 

constitucional ecuatoriana, como en instrumentos de carácter internacional, 



 
 

17 
 

que garantizan la facultad del procesado o cualquier persona que se le 

atribuya la comisión de un delito o falta, dentro de la rama del derecho que 

sea, para acudir ante los órganos competentes y recibir del Estado la tutela 

efectiva, para poder ejercer su defensa, sea contradiciendo, refutando, 

impugnado u objetando las aseveraciones contrarias a sus intereses. 

Dentro de las definiciones que sobre este derecho existen nos permitimos 

mencionar las siguientes: 

Dino Carlos Caro Coria, manifiesta que “se entiende por derecho de defensa 

a la garantía constitucional que le asiste a toda persona que posea un 

interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder 

comparecer ante los órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo 

el proceso, a fin de poder resguardar con eficacia sus intereses en juego”7. 

Manuel Jaén Vallejo dice: “El derecho fundamental de defensa se integra 

con todo un catálogo de derechos también fundamentales, que reconoce 

principalmente la asistencia de letrado, la cual tiene como finalidad asegurar 

la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de 

contradicción.  Se trata así de evitar desequilibrios entre las partes, que 

podrían originar indefensión”.8 

                                                           
7
CARO CORIA, Dino Carlos. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL. 

www.jurídicas.unam.mx. Pág.: 13. 
8
JAEN VALLEJO, Manuel. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL. Editorial Jurídica 

Gustavo Ibañez, Bogotá – Colombia, 2006.  Pág.: 93. 

http://www.jurídicas.unam.mx/
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Pedro Pablo Camargo al respecto puntualiza: “El derecho a la defensa es un 

derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata, y se aplica en 

todos los campos de la actividad humana y en todas las esferas del derecho, 

sin limitación alguna”9 

En relación con las definiciones citadas, el derecho a la defensa es a más de 

un derecho fundamental y constitucionalmente reconocido, un derecho de 

amplia aplicación no sólo en cuanto a las ramas del derecho, sino en cuanto 

a los aspectos que reconoce, ya que se encuentra interrelacionado con otros 

derechos. 

El derecho a la defensa abarca un sinnúmero de consideraciones que 

intrínsecamente están relacionadas también con otros derechos y normas 

del ordenamiento jurídico. Así por ejemplo está relacionado con el derecho a 

la igualdad, a la seguridad jurídica, el principio “non bis in idem”, principio de 

contradicción, inmediación, oralidad, entre otros. 

En esta instancia consideramos conveniente adentrarnos un poco más en el 

desarrollo del derecho a la defensa caracterizando sus aspectos más 

importantes, en este sentido realizaremos un pequeño análisis de lo que es 

la defensa material y la defensa técnica. 

DEFENSA MATERIAL: En cuanto al establecimiento de la defensa en un 

proceso, esta distingue dos tipos: la defensa material y la defensa técnica, 

en el presente punto nos referiremos exclusivamente a la  defensa material, 

                                                           
9
CAMARGO, Pedro Pablo. Obra Citada, Pág.  148.  
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la cual puede ser definida como la defensa efectuada por el acusado, 

constituye su intervención directa y personal en el proceso, encaminada 

evidentemente a preservar su libertad. 

Al respecto, este tipo de defensa se encuentra establecida en el artículo 12 

del Código de Procedimiento Penal que establece la posibilidad de que el 

procesado se defienda por sí mismo, previa autorización del Juez o el 

Tribunal de Garantías Penales que conoce de la causa, y aun así sea 

autorizada, estará presente el letrado del derecho, quien se limitará a 

controlar la eficacia de la defensa técnica. 

En la actualidad, son muy pocos los casos en los que se evidencia la 

utilización de la defensa material del acusado por el cometimiento de una 

infracción, a pesar de ser esta una garantía constitucional y supranacional 

reconocida a favor del acusado, en la legislación ecuatoriana es evidente la 

ponderación que se ha hecho en cuanto a preferir la defensa asistida por un 

abogado, aun cuando no se pongan todos los elementos técnicos al alcance 

de los mismos, vemos inclusive como en el caso de que el acusado decida 

ejercer su defensa material el defensor tiene la obligación de supervisar la 

eficacia de la misma. 

DEFENSA TÉCNICA: La Defensa Técnica por su parte es aquella ejecutada 

por un  abogado, quien deberá actuar en el proceso en nombre y 

representación del acusado, a fin de defender sus derechos.   Los Tratados 

Internacionales vigentes, la Constitución y la normativa referente a cada 
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materia, consagran y reconocen el derecho a la asistencia de un abogado, 

que garantice los derechos e intereses del acusado, estas se encuentran 

claramente expresadas en los cuerpos legales mencionados, sin que por 

ninguna causa o razón pueda verse  restringida o vulnerada. 

La normativa ecuatoriana al respecto ha incluido tanto en la norma 

constitucional como penal adjetiva, la conformación de un organismo estatal 

denominado “Defensoría Pública”, el cual tiene como función primordial el 

patrocinio de todos aquellos imputados que no hayan designado defensor, 

esta garantía estatal consecuente con lo establecido en la norma 

constitucional, permite garantizar sin lugar a dudas el ejercicio de la defensa, 

en cualquiera de las fases o etapas del procedimiento.; sin embargo, como 

un contraste sui géneris al respecto, tenemos el establecimiento de juicios 

en ausencia del acusado, los cuales restringen la posibilidad y derecho 

inalienable del procesado de ejercitar su defensa, que bien podría ser una 

defensa material. Si analizamos a profundidad la labor del abogado, éste 

debe ser un profesional de entera confianza y a completa satisfacción del 

imputado, en este sentido la ley le reconoce igualmente al procesado la 

facultad para elegir su defensor. 

4.1.5.  Concepto de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

concusión, cohecho. 

Es preciso mencionar que este tipo de delitos por excepción constitucional y 

legal, dan lugar a la realización de la audiencia de juzgamiento o Juicio, aún 
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en ausencia del acusado, lo cual constituye de manera directa la vulneración 

del derecho a la defensa garantizada en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Para mayor entendimiento a continuación definiremos este tipo de delitos. 

PECULADO.- es “la sustracción de caudales o efectos públicos por parte del 

funcionario público al que le fueran confiados”.10El Código Penal ecuatoriano 

lo tipifica principalmente en el Art. 257, y siguientes. El tipo básico prevé una 

pena de reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años e incapacidad perpetua 

para el desempeño de cargos públicos. 

Este tipo de delito básicamente se da cuando cierto individuo se encuentra 

bajo la dependencia en el sector público, administrando fondos de dicha 

institución toma parte o sustrae dineros que al han sido confiados haciendo 

uso de sus funciones con respecto al cargo que desempeña. Haciendo 

suyos ilícitamente  bienes que le pertenecen a todo un Estado. Es por eso 

que a este delito se lo puede considerar quizá como uno de los más graves 

en relación al cohecho y concusión, y por lo tanto su sanción es más severa. 

COHECHO.- (del bajo latín confecto, preparado, arreglado) es la “acción y 

efecto de cohechar, es decir de sobornar o corromper al funcionario o 

magistrado. En Derecho Romano se denomina base crimen repetundaey su 

concepto solía estar restringido al acto de aceptar el soborno, usando esta 

                                                           
10

INTERNET EXPLORE, www.google.com. “Delitos contra la Administración Pública” 

http://www.google.com/
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última expresión para significar el delito del que compra o corrompe.”11 

Actualmente ambas acciones tienen la denominación común de cohecho. 

Está tipificado en el Art. 285 y siguientes del Código Penal ecuatoriano. El 

tipo básico prevé pena de prisión de seis meses a tres años y multa de 8 a 

16 dólares. 

A diferencia del peculado en este tipo de delito se refleja la figura del 

soborno, manifestándose como una compra o pago al servidor público con el 

fin de obtener cierto tipo de favor que beneficie al usuario, sin importar que 

esto vaya en contra de los principios constitucionales, siendo considerado 

como el más leve en relación a los delitos de peculado, concusión y 

enriquecimiento ilícito. 

CONCUSIÓN.-  es la “acción y efecto de concutere, verbo latino que 

significa literalmente, sacudir el árbol para que caigan sus frutos. De aquella 

primitiva y literal significación se pasó a lo que hoy designa la palabra: el 

delito cometido por el magistrado, juez o funcionario, que, abusando de su 

poder, comete exacción. Los romanos lo conocían como crimen 

repetundae, y se cometía por el hecho del que extorsionaba un lucro de otro 

infundiéndole miedo al uso de su propio poder.12  

También se lo define como despojo del patrimonio ajeno infundiendo temor, 

que se hace derivar de la fuerza pública. Como se puede observar, es 

similar al cohecho. La diferencia radicaría en el hecho de exigir, de pedir, 
                                                           
11

INTERNET EXPLORE, www.google.com. “Delitos contra la Administración Pública” 
12

INTERNET EXPLORE, www.google.com. “Delitos contra la Administración Pública” 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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aprovechándose de la función pública. Está tipificado en el Art. 264 del 

Código Penal ecuatoriano. El tipo básico tiene una pena de prisión de dos 

meses a  cuatro años, multa de 40 dólares y la restitución del cuádruplo de 

lo que hubieren percibido. En este tipo de delito el servidor público haciendo 

uso de su autoridad presiona al usuario de tal manera que llega apropiarse o 

a beneficiarse de bienes, todo esto aprovechándose del cargo que 

desempeña. Al contrario del peculado, y del cohecho.   

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: El enriquecimiento ilícito es un concepto que 

hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a la ley. Así lo 

ratifica el experto en temas jurídicos Francisco Cevallos, de Sempertegui y 

Ontaneda abogados que explicó que el Código Penal indica que "constituye 

enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de una 

persona, producido como consecuencia del desempeño de un cargo público, 

que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos."13 El 

enriquecimiento ilícito está contemplado como un delito dentro de la Ley 

Penal, que principalmente afecta a los servidores públicos que obtienen 

ingresos de forma irregular, pero dentro del Código Civil también existe un 

delito de enriquecimiento sin causa. Este delito está considerado como un 

acto de corrupción, que se suele dividir en concusión, cohecho, peculado y 

enriquecimiento ilícito. 

 

                                                           
13

 INTERNET EXPLORE, www.google.com. “Delitos contra la Administración Pública” 

http://www.google.com/
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Reseña Histórica del Derecho Procesal Penal 

Cada sociedad, históricamente, ha creado y crea sus propias normas 

penales, con rasgos y elementos característicos según el bien jurídico que 

en cada caso se quiera proteger. Es así que a lo largo de la historia han 

existido varias maneras de prohibir ciertos actos que no iban acorde al buen 

funcionamiento de la sociedad de aquellas épocas, existiendo así varios 

castigos. 

1.- “Tabú y venganza privada: En los tiempos primitivos no existía un 

Derecho penal estructurado, sino que había toda una serie de prohibiciones 

basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya violación traía 

consecuencias no sólo para el ofensor sino también para todos los miembros 

de su familia, clan o tribu. 

Cuando se responsabilizaba a alguien por la violación de una de estas 

prohibiciones (tabú), el ofensor quedaba a merced de la víctima y sus 

parientes, quienes lo castigaban causándole a él y su familia un mal mayor. 

No existía relación alguna entre la ofensa y la magnitud del castigo.”14 

2.- “La Ley del Talión: las primeras limitaciones a la venganza como 

método de castigo surgen con el Código de Hammurabi, la Ley de las XII 

Tablas y la Ley Mosaica, que intentan establecer una primera 

                                                           
14

LLORÉ MOSQUERA, Víctor. Compendio del Derecho Procesal Penal, Tomo I volumen I, Edición 

1979. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Tali%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Mosaica
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proporcionalidad entre el daño producido y el castigo. Es el famoso "ojo por 

ojo, diente por diente"”15. 

“A esta misma época corresponde la aparición de la denominada 

composición, consistente en el reemplazo de la pena por el pago de una 

suma dineraria, por medio de la cual la víctima renunciaba a la venganza.”16 

3.- Derecho Romano.- El extenso período que abarca lo que habitualmente 

denominamos Derecho romano puede ser básicamente dividido en épocas, 

acorde al tipo de gobierno que cada una de ellas tuvo. “A partir de la ley de 

las XII tablas se distinguen los delitos públicos de los delitos privados. Los 

primeros eran perseguidos por los representantes del Estado en interés de 

éste, en tanto que los segundos eran perseguidos por los particulares en su 

propio interés. Es de destacar que la ley de las XII tablas no establecía 

distinciones de clases sociales ante el derecho.”17 

4.- “Edad Media.- Durante la edad media desaparece el Imperio Romano, y 

con él la unidad jurídica. Las invasiones de los bárbaros trajeron costumbres 

jurídico-penales diferentes, contrapuestas muchas de ellas a los principios 

del derecho del Imperio Romano.”18 

                                                           
15

LLORÉ MOSQUERA, Víctor. Compendio del Derecho Procesal Penal, Tomo I volumen I, Edición 1979. 
16

 VACA ANDRADE,  Ricardo. Manual del Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de Estudios y  

Publicaciones 2001. 
17

LLORÉ MOSQUERA , Víctor. Compendio del Derecho Procesal Penal, Tomo I volumen I, Edición 1979. 
5
LLORÉ MOSQUERA, Víctor. Compendio del Derecho Procesal Penal, Tomo I volumen I, Edición 

1979. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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A medida que el señor feudal fortalece su poder, se va haciendo más 

uniforme el derecho, como fruto de la unión del antiguo derecho romano y de 

las costumbres bárbaras, así cobra fuerza el derecho canónico. 

5.- “Derecho Canónico.- Comenzó siendo un simple ordenamiento 

disciplinario crece y su jurisdicción se extiende por razón de las personas y 

por razón de la materia, llegando a ser un completo y complejo sistema de 

derecho positivo. 

El delito y el pecado se homologaban, representaban la esclavitud y la pena 

la liberación; es fruto de esa concepción el criterio tutelar de este derecho 

que va a desembocar en el procedimiento inquisitorial, también se puede 

destacar que el derecho canónico institucionalizó el derecho de asilo, se 

opuso a las ordalías y afirmó el elemento subjetivo del delito.”19 

“Los Glosadores y los Pos-glosadores.- Con la concentración del poder 

en manos de los reyes, y la consiguiente pérdida del mismo por parte de los 

señores feudales, se sientan las bases de los Estados modernos. 

Las Partidas.- Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio constituyen un código 

aparecido entre los años 1256-1265, que ejerció luego una enorme 

influencia en la legislación general y las disposiciones penales. Queda 

definitivamente consagrado el carácter público de la actividad represiva, y se 

establece que la finalidad de la pena es la expiación, es decir, la retribución 

                                                           
19

GRISANTE AVELEDO, Hernando.Lecciones del Derecho Penal, Decimoquinta Edición, pág. 93, 94. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_feudal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_positivo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ordal%C3%ADa
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del mal causado, como medio de intimidación, para que el hecho no se 

repita. 

La Carolina.- Es un Código Penal, de Procedimiento Penal y una ley de 

organización de tribunales. En realidad no tiene un verdadero método, sino 

que es una larga y compleja enumeración de reglamentaciones, admitiendo 

la analogía y la pena de muerte cuya agravación en diversas formas admite, 

mostrando claramente que el objeto principal de la pena es la intimidación, 

radica en la reafirmación del carácter estatal de la actividad punitiva. Por otra 

parte, desaparece definitivamente el sistema composicional y privado, y la 

objetividad del derecho germánico, con la admisión de la tentativa.”20 

6.- Derecho Penal Liberal.- Cesare Beccaria fue el autor de “De los delitos 

y las penas en 1764” al cual se considera como la obra más importante del 

Iluminismo en el campo del derecho penal. 

 “Beccaria fue el primero que se atrevió a escribir en forma sencilla, aquellos 

infolios en que los prácticos trataban de resumir la multiplicidad de las leyes 

de la época. Sobre todo, Beccaría es el primero que se atreve a hacer 

política criminal, es decir, una crítica de la ley”21. Así se expresaba Jiménez 

de Asúa haciendo referencia al autor italiano. 

                                                           
20

DURÁN DÍAZ,  Edmundo.  Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Edición 1992.  

21
CLAUSRoxin, GUNTHER Arzt, KLAUSTiedemann,Introducción al Derecho Penal yal Derecho 

Procesal Penal, Editorial Ariel Derecho, 1989. 
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Beccaria parte de los presupuestos filosóficos imperantes de la época (el 

Contrato Social, de Rousseau) como origen de la Constitución de la 

sociedad y la cesión de mínimos de libertad a manos del Estado y su poder 

punitivo para la conservación de las restantes libertades.”22 

La crítica surgida del libro de Beccaria conduce a la formulación de una serie 

de reformas penales que son la base de lo que conocemos como derecho 

penal liberal, resumido en términos de humanización general de las penas, 

abolición de la tortura, igualdad ante la ley, principio de legalidad, 

proporcionalidad entre delito y pena, etc. 

Se puede concluir de todo lo anteriormente expuesto que la Teoría General 

del Proceso es la base del derecho procesal ya que desde mi punto de vista 

todo tipo de derecho ya  sea civil, penal, laboral, etc, comienza con una 

teoría para posteriormente convertirse en realidad, es decir que sus 

aspectos generales se hagan ya legales en todo. 

Entonces es necesario que existan estos, y yo consideró que uno de los más 

importantes tipos de derechos es el procesal ya que no importa de qué tipo 

se trate, si es civil, penal ,laboral, todos y cada uno de ellos llevara a cabo el 

Derecho Procesal es decir, un proceso, un procedimiento en dado caso que 

así se requiera y que no importa de qué rama estemos hablando, pública ó 
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CLAUSRoxin, GUNTHER Arzt, KLAUSTiedemann,Introducción al Derecho Penal yal Derecho 

Procesal Penal, Editorial Ariel Derecho, 1989. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Legalidad


 
 

29 
 

privada al fin y al cabo todos estos tienen que llevar paso a paso su 

procedimiento y en base a este Derecho es como ellos se van a guiar. 

4.2.2. El Proceso Penal en el Ecuador referente histórico 

En la mayoría de países en el mundo, los sistemas de justicia penal 

adoptados por cada uno de ellos, son el resultado de procesos paulatinos de 

transformación política, económica y social, en los cuales el pensamiento 

humano ha ido evolucionando basado en sus experiencias y el necesario 

reconocimiento de la dignidad y libertad inherente a todo ser humano, hasta 

llegar a establecerse en casi toda Latinoamérica el sistema procesal penal 

actualmente vigente en nuestro país. 

“El proceso penal en el Ecuador, con la estructura que hoy conocemos, entró 

en vigencia a partir del 13 de julio de 2001, fecha en la cual se introduce en 

el país y en el sistema de justicia penal, el cambio del sistema inquisitivo 

escrito, que había perdurado por más de 150 años, a un sistema acusatorio 

oral, en donde el fiscal pasa a ser un agente investigador, que lleva adelante 

la etapa de investigación pre-procesal y procesal penal. 

Desde esta perspectiva le corresponde entonces al fiscal, responder con 

agilidad, solvencia, oportunidad y probidad a la necesidad social de combatir  

la delincuencia y  la corrupción mediante el fortalecimiento jurídico, científico 

y técnico de la investigación pre-procesal y procesal penal y consolidar el 

sistema penal acusatorio oral, el cual responde a las exigencias de la 
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doctrina moderna y a la tutela de los derechos consagrados tanto en el texto 

constitucional como en la Declaración de los Derechos Humanos.”23 

El nuevo sistema acusatorio oral, se basa en una estructura de división de 

roles, en los cuales, corresponde a la Fiscalía, a través de la investigación, 

esclarecer los hechos que llegan a su conocimiento y de existir los 

fundamentos suficientes promover la acusación ante el Juez.  El imputado 

por otra parte, tiene a su favor los derechos y garantías establecidos en la 

norma constitucional y es quien deberá establecer su defensa en base a la 

acusación del fiscal, y finalmente el Juez o Tribunal, quien tiene en sus 

manos la resolución de la causa, y deberá resolver únicamente: sobre la 

prueba presentada y aquellos aspectos a los que hace alusión la acusación.  

El proceso penal en el devenir histórico ha sido transformado continuamente, 

encontrado en él varios sistemas de ejecución, a través de los cuales se 

establece la responsabilidad penal de los acusados y la consecuente 

imposición de la sanción, entre ellos tenemos: 

1. El acusatorio, 

2. El inquisitivo, y 

3. El mixto o acusatorio formal 
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El sistema acusatorio tiene sus orígenes en el siglo XVIII, principalmente en 

los procesos penales griego y romano, a pesar que en estos países con el 

pasar del tiempo impusieron el sistema inquisitivo, sin embargo, el sistema 

acusatorio volvió a surgir, cuando el interés por el resguardo a los derechos 

de las personas entró en auge, retomando así los pasos del reencuentro con 

lo mejor de ambos sistemas completamente disimiles entre sí, para 

configurar el sistema mixto o acusatorio formal. 

En el sistema inquisitivo la principal finalidad del mismo era la imposición de 

un castigo no importaba si este castigo era justo o injusto, mientras que en el 

sistema acusatorio la corriente más importante, es la igualdad de todos ante 

la ley y la posibilidad de ejecutar un juzgamiento basado en garantías y 

derechos, es así que a través de la conjugación equilibrada de ambos 

sistemas, dio origen al sistema mixto o sistema acusatorio formal, como una 

respuesta necesario que garantice los derechos individuales de la sociedad 

entera.  

Posteriormente con el aparecimiento del sistema acusatorio formal el cual se 

procura conseguir un equilibrio entre ambos sistemas, rescatando lo mejor 

de cada uno de ellos y tratando de resguardar las garantías mínimas del 

acusado en el desarrollo del mismo. Como se mencionó anteriormente los 

distintos estados paulatinamente han ido transformando sus marcos 

constitucionales y legales, incluyendo todas las características que lo 

identifican, entre las cuales podemos mencionar principalmente:  



 
 

32 
 

1. La iniciativa de la acción penal se encuentra tanto en 

manos del Estado como del perjudicado. Será el Fiscal representante 

público, quien en el ejercicio de la acción pública cumpla con la fase 

investigativa e intervenga como parte dentro del ámbito de sus competencias 

en las diversas fases procesales. En la iniciativa privada será el ofendido 

quien en los casos establecidos y en la forma prevista  en la ley intervenga 

ante los jueces competentes en pos de sus intereses personales. 

2. El proceso penal se desarrolla tanto en forma oral como 

escrita, predomina evidentemente la oralidad como principio ya que la 

principal fase del proceso que es el juicio se efectúa con esta característica; 

sin embargo, también durante la ejecución de la fase investigativa y la 

instrucción se contempla la utilización del sistema escrito en cuanto a la 

reducción de las constancias sobre declaraciones de testigos, diligencias de 

inspecciones, informes periciales, resoluciones, recursos, escritos de 

solicitud de pruebas, etc. 

3. Se observa igualmente la presencia del principio de 

publicidad del proceso una vez que este haya sido iniciado, por el cual todas 

las diligencias que se efectúen a partir de la instrucción fiscal tienen el 

carácter de público.  Sin embargo, existe una cierta reserva para terceros 

ajenos al hecho o caso investigado, durante la ejecución de la investigación 

previa. 
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4. La valoración de la prueba en el sistema acusatorio 

formal, se efectúa por parte del tribunal, bajo los criterios de la sana crítica, 

en este sistema no existe prueba tasada. 

5. Existen varias etapas procesales, una es la investigativa, 

viene la etapa intermedia y la oral, dividiéndose el proceso en varias etapas 

o actos. 

6. El principio de publicidad está presente igualmente en el 

juicio oral, éste es de carácter público al cual pueden asistir todas las 

personas que así lo deseen excepto en los casos de delitos sexuales, como 

una protección a la intimidad de las víctimas.  Igualmente se considera en 

esta faceta la continuidad, ya que el juicio deberá efectuarse en un solo acto. 

En virtud de lo anotado podemos colegir que el procedimiento 

penal ha sido instaurado en nuestro país dentro de las corrientes jurídicas 

modernas, ante la imperiosa necesidad de dotar a la justicia penal, de un 

sistema dinámico, eficiente y justo, donde se pondere el respeto a las 

garantías establecidas en los instrumentos internacionales vigentes; proceso 

que será efectivamente controlado por los jueces de garantías penales,  a fin 

de evitar abusos estatales y donde la decisión sobre el mismo se efectúe en 

un ambiente de imparcialidad e igualdad de condiciones. 
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4.2.3. Principios básicos del Derecho Procesal Penal y el Juicio Ora 

Previamente  a   definir y caracterizar cada uno de los principios   que   

integran   el   derecho   procesal   penal   y   el   juicio   oral, consideramos   

necesario   determinar,   basados en un enfoque doctrinario, lo que se 

concibe como Derecho Procesal Penal.  Al efecto el tratadista Guillermo 

Cabanellas, considera que éste “es un instrumento jurídico que contiene los 

principios y normas que regulan el procedimiento penal; la administración de 

justicia ante los jueces y tribunales de una y otra jurisdicción o de otras 

especiales”.24 

Eugenio Florián,  por su parte manifiesta que el Derecho Procesal Penal: “Es 

el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea en 

su conjunto, sea en los casos particulares que lo integran.  El proceso consta 

de un conjunto de actos, pero tanto el conjunto de los mismos, como cada 

uno de ellos individualmente deben ser disciplinados, por normas jurídicas, 

las cuales, contenidas en el Código de Procedimiento Penal y 

excepcionalmente en leyes especiales constituyen el Derecho Procesal 

Penal.”25 

De los criterios anotados se puede establecer que el Derecho Procesal 

Penal, es un conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento 
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penal, orientado a la ejecución de un sin número de actos procesales que lo 

integran, en virtud de la relación jurídica que se genera entre las partes 

participantes en el mismo hasta la conclusión definitiva del proceso. 

Es así que doctrinaria y legalmente se han establecido varios principios tanto 

del proceso penal como del juicio oral, los cuales aseguran el desarrollo 

efectivo y sustancial del mismo, los cuales analizaremos a continuación, 

excepto los principios de presunción de inocencia y derecho a la defensa los 

cuales fueron expuestos en el capítulo primero. 

a) PRINCIPIO ACUSATORIO 

El principio acusatorio está referido a la división de roles que existe en el 

desarrollo del proceso penal y la forma en la que se  ejecutará el mismo.   

El principio acusatorio es considerado por el profesor Juan Mendoza Díaz, 

como un megaprincipio pues contiene a varios principios a los cuales nos 

referiremos más adelante, entre sus principales características señala: 

“a) La existencia de un acusador que reclama el juicio ante un juez 

imparcial, totalmente ajeno a los hechos; 

b) La existencia de un acusado frente al que el juicio se pide. Podrán 

ser uno o varios, pero, identificados y determinados como 

destinatarios o sujetos pasivos de la acusación y del juicio; 
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c) El Juez o Tribunal encargado del juicio y de dictar sentencia no 

tiene intervención previa en la instrucción o preparación de la causa y 

ni siquiera se ha pronunciado sobre la procedencia de conceder el 

juicio, a fin de que quien juzga se mantenga con absoluta 

imparcialidad; 

d) El Tribunal no extiende el juicio más allá del hecho justiciable o 

hechos con él conexos, según la acusación se los haya sometido, 

para evitar que respecto a los no comprendidos en la acusación se 

venga a proceder de oficio, con vulneración de lo que es la piedra 

angular de todo el sistema; y, 

e) El Tribunal al dictar sentencia no está limitado por las peticiones 

concretas o pretensiones punitivas de las acusaciones, pudiendo, por 

el contrario, sacar todas las consecuencias punitivas que 

corresponden a los hechos justiciables previstos en las Leyes 

penales. La prohibición de sentenciar ultra petita en el proceso penal 

sólo se refiere a conocer o decidir más allá del hecho o hechos 

sometidos como themadedidendum, pudiendo el Tribunal sacar, 

dentro de los hechos, todas las consecuencias que correspondan a su 

punición”.26 

Como se puede evidenciar el principio acusatorio marca la ruta a seguirse en 

el desarrollo del proceso, delimitando las competencias que cada uno de los 
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intervinientes en el mismo tienen,  las condiciones en que se realizará la 

acusación y la defensa, además de la resolución de la causa. Determina 

claramente las características del sistema acusatorio convirtiéndose uno de 

sus principios rectores, éste delimita específicamente los rangos de acción 

tanto del Fiscal como representante de la acusación, el acusado en el 

ejercicio de su defensa, y los órganos jurisdiccionales intervinientes tanto 

desde el punto de vista garantista como decisorio de la causa. 

Consideramos necesario en esta parte mencionar el principio dispositivo, el 

cual se refiere a la posibilidad únicamente de las partes concurrentes al 

proceso penal, de tener iniciativa en cuanto al planteamiento de la prueba y 

medios de prueba, facultad negada al órgano jurisdiccional, quien deberá 

resolver única y exclusivamente sobre los planteamientos efectuados por la 

acusación y la defensa, éste principio a nuestro criterio está íntimamente 

relacionado con el principio acusatorio, por cuanto se desprende de la 

estructura misma del sistema acusatorio. 

b) PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad se encuentra establecido en nuestra carta magna en 

el artículo 76, numeral 3, por el cual ninguna persona podrá ser juzgada por 

un acto u omisión que no se encuentre tipificada en la norma como 

infracción al momento de cometerse, ni podrá aplicársele una sanción no 

prevista en la Ley.  
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En virtud de este principio, se establece la obligación impuesta al Estado de 

perseguir todas aquellas conductas consideradas como delictivas, esta 

obligación es no dejar exento al Estado en ningún caso de su deber en la 

persecución criminal, en este sentido el autor  Juan Mendoza Díaz dice: 

 “El principio de legalidad, conocido también como principio de 

necesidad, se basa esencialmente en la obligación que le viene 

impuesta al Estado de perseguir toda aquella conducta que revista 

características de delito según los elementos de tipicidad contenidos 

en la legislación penal vigente, de forma tal que no es dable dejar a la 

voluntad de ninguna institución o individuo los criterios de 

persecución, sino que esta debe operar con carácter automático. 

Mientras exista la norma penal que considere como delito una 

determinada acción u omisión, el órgano represivo está en la 

obligación de perseguirlo; obligación que se extiende hasta el final del 

proceso, pues una vez iniciada la investigación y conocimiento de un 

hecho presumiblemente delictivo, ninguna autoridad está facultada 

para paralizar discrecionalmente  el cauce procesal del asunto”27. 

Finalmente, consideramos necesario puntualizar que específicamente en lo 

referente al juicio oral este principio determina legalmente los distintos actos 

procesales y medidas a ser aplicadas en el desarrollo del mismo. 
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c) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

La   oportunidad   es   definida   por   el    jurista   Mendoza   Díaz,   como   la   

antítesis   del   principio   de   legalidad “de   forma tal    que   en   un   

ordenamiento   que   esté   informado   por   el principio   de   oportunidad   la   

autoridad   estatal   a   cargo   de   la persecución   penal   tiene   facultades   

para   disponer   o   no   el   inicio  de  investigaciones  ante  el  conocimiento  

de  un  hecho  que esté  tipificado  en  la  Ley penal  como  delito,  pudiendo  

igualmente decidir  sobre  el  destino  de  las  investigaciones  que  se  

encuentre en curso; en correspondencia con la amplitud de sus facultades 

discrecionales es que puede hablarse de oportunidad en sentido estricto o 

de oportunidad reglada”.28 

El Principio de oportunidad ha sido actualmente incorporado en nuestro texto 

legal, a partir de la vigencia de la Constitución promulgada en el año 2008, 

que en su artículo 195 dentro de las funciones establecidas para la Fiscalía 

General del Estado, determina que esta institución ejercerá la acción pública 

con sujeción al principio de oportunidad. 

En virtud de esta disposición constitucional se incluyó en el Código de 

Procedimiento Penal, la posibilidad del fiscal de  desistir o abstenerse de 

iniciar el proceso penal, fundamentados en una eficiente utilización de los 

recursos disponibles para la ejecución de la investigación penal y en los 

derechos de las partes, en dos casos específicos: cuando se tratare de 
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hechos que no comprometan gravemente el interés público, no impliquen 

vulneración de intereses del Estado y tengan una pena máxima de hasta 

cinco años de prisión; y, en aquellos casos en los que por sus circunstancias 

el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida 

normal o cuando tratándose de delitos culposos los únicos ofendidos son su 

cónyuge, pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

Como se puede evidenciar si bien nuestro ordenamiento jurídico consagra la 

plena vigencia del principio de legalidad por otra parte y en buscar de una 

ágil y eficiente administración de justicia, faculta al fiscal en la posibilidad de 

abstenerse o desistir del inicio de un proceso penal, procurando claro está 

de acuerdo a la norma establecida una solución efectiva al conflicto 

suscitado por la presunta lesión del bien jurídico protegido.   Igualmente 

resulta importante mencionar que si bien el principio de oportunidad permite 

en ciertos casos no cumplir con la obligación estatal marcada por el principio 

de legalidad en cuanto a la persecución de conductas delictivas, nuestro 

marco legal contiene una oportunidad reglada, ya que sus características, 

condiciones, requisitos y procedimiento se encuentra debidamente 

establecido y regulado. 
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d) PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL O 

SUBSIDIARIEDAD 

En el mismo contexto que en el caso anterior, a partir de la promulgación del 

texto constitucional vigente, se reconoció la efectiva vigencia y aplicación del 

principio de mínima intervención penal, el cual está referido a la 

consideración del derecho penal como el recurso final al que se debe acudir, 

una vez que se haya agotado todos las posibilidades existentes menos 

lesivas para la solución del conflicto.    

“Se habla así del principio de intervención mínima, que debe entenderse en 

doble sentido: se ha de castigar tan solo aquellos hechos que necesiten ser 

penados, y para la sanción de tales hechos se deben preferir penas que, sin 

dejar de ser adecuadas y eficaces, resulten menos onerosas”.29 

El principio de intervención mínima se configura entonces como una garantía 

frente al iuspuniendi, por cual, el derecho penal, deberá actuar en los casos 

que existan ataques severos a los bienes jurídicos protegidos y sea 

imprescindible para el mantenimiento de la organización social y política del 

Estado, y siempre y cuando no existan medios diferentes al Derecho Penal –

Derecho Administrativo u otros mecanismos – para su solución. 
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e) PRINCIPIO DE IGUALDAD 

El principio de igualdad no es solo uno de los principios integrantes del 

proceso penal y el juicio oral en todas fases y formas, sino además un 

derecho fundamental, consagrado en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, que establece el status de igualdad 

de todos ante la Ley. 

Juan Mendoza Días, al referirse al principio de igualdad desde el punto de 

vista procesal considera que “la igualdad está estrechamente vinculada con 

el principio de contradicción, de forma tal que debemos ver la contradicción 

como una manifestación de aquel postulado básico, pues lo que condiciona 

que exista la bilateralidad mencionada es precisamente la previa aceptación 

de un presupuesto de igualdad entre los que intervienen en el debate 

penal”30. 

En virtud del criterio de este respetable jurista cubano, nosotros 

consideramos que el ámbito de aplicación procesal va mucho más allá del 

respeto y observancia del principio de contradicción, si bien ésta es una de 

las formas más claras de actuación igualitaria, mucho más lo es el ejercicio 

del derecho a la defensa,  el cual subsume a la capacidad de presentar y 

contradecir las pruebas y los argumentos presentados por la otra parte 

durante el desarrollo de un proceso. 
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La igualdad es un criterio general que debe observarse en todo acto estatal, 

desde la estructuración de la norma, la aplicación de la misma en cualquier 

esfera estatal, y la realización de los procesos en el sistema judicial.  

Concretamente en el proceso penal, se establece desde la perspectiva de 

considerar a todos los ciudadanos desde un ámbito no discriminatorio, 

basado en un trato igualitario en el ejercicio de sus derechos.  

f) PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Este principio tiene su origen en declaraciones de derechos humanos que 

datan desde 1789, pasando por la Revolución Francesa, y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, encontrándose actualmente  

reconocida en nuestro texto constitucional en el artículo 76, numeral  6, por 

el cual, deberá existir la necesaria proporción entre la infracción cometida y 

sanción establecida.  

Algunos autores consideran dos criterios bajo los cuales debe establecerse 

la pena: el primero se relaciona con la proporcionalidad en virtud de delito 

cometido, es decir que no sea exagerada; y, la segunda se refiere a la 

proporcionalidad en virtud de la importancia social del hecho cometido. 

“La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una 

prevención general capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este 

modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la 
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trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de 

afectación al bien jurídico”31.  

En este sentido se establece además un límite al poder punitivo y 

sancionador del Estado, por el cual el administrador de justicia, no podrá 

imponer una pena exagerada en virtud del hecho de que se trate y mucho 

menos desproporcionada en cuanto al delito cometido  y el bien jurídico 

lesionado. 

 

g) PRINCIPIO DE ORALIDAD 

La oralidad constituye un principio técnico, por el cual se establece 

primordialmente su observancia en el desarrollo del proceso en sí.  Según 

varios tratadistas la oralidad resulta ser el mecanismo más efectivo para 

procurar mayor agilidad y verdad en la ejecución de los actos procesales, ya 

que existe un óptimo acercamiento a la prueba y a los testigos, a más de 

posibilitar la efectiva consecuencia de los principios de contradicción e 

inmediación, dentro de la realización del juicio conforme las reglas que al 

efecto contempla el sistema acusatorio vigente. 

La oralidad sustituye el engorroso sistema escrito, que convertía los 

procesos en eternas letanías de documentos, algunos sin mayor 

transcendencia o vinculación con la causa.   La inclusión de este principio en 

todos los procesos sin distinción alguna de la materia, es uno de los 
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progresos procesales evidenciados en las normas ecuatorianas durante las 

últimas décadas, que ha procurado una mayor confianza en la actividad 

realizada por el juzgador al momento de valorar la prueba presentada, por 

cuanto ha sido presentada y producida ante él y no a través de actas 

documentales. 

h) PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

La inmediación es un principio característico del juicio oral, que se refiere a 

la exclusión absoluta de intermediarios, sustituyéndola por la relación directa 

entre el juzgador, el acusado, el acusador y la prueba, posibilitando al 

órgano jurisdiccional una apreciación, valoración y percepción de todo el 

material probatorio, en forma ininterrumpida. 

El principal efecto jurídico que origina la apreciación y acercamiento del 

juzgador con la prueba, los alegatos, los testigos, y demás participantes en 

el proceso penal, es posibilitar una real, democrática y transparente 

administración de justicia, ya que el Juez se convierte en un espectador de 

primera fila, activo y participativo en la ejecución del juicio, lo que le permitirá 

resolver el caso, de acuerdo a las percepciones y aseveraciones que se 

hayan presentado y logrado comprobar en el desarrollo de la audiencia. 

Vale mencionar que se recalca dentro del principio de inmediación la 

necesaria ejecución del juicio en forma ininterrumpida, debido a que el 

principal enemigo del recuerdo fiel de lo acontecido, es el transcurso del 

tiempo, ya que mientras más tiempo transcurra desde la realización de la 
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audiencia hasta la promulgación de la resolución, más complicado resulta 

para el operador de justicia emitir una sentencia efectivamente relacionada 

con lo acontecido durante la realización del juicio. 

 

i) PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD 

Otra importante característica del juicio oral y a la que hicimos referencia en 

líneas anteriores, es el principio de concentración y continuidad, en virtud del 

cual se procurará realizar un juicio en la menor cantidad de tiempo posible, a 

través de actos que mantengan continuidad y unidad entre ellos.    El juicio 

oral deberá efectuarse bajo estas consideraciones fundamentales a fin de 

producir un fallo lo más ajustado a la lectura integral que sobre la 

apreciación y valoración de la prueba el juzgador haya efectuado. 

Es importante así mismo resaltar que si bien el juicio oral deberá producirse 

en un acto continuo, la ley a previsto los casos específicos  y excepcionales 

en los cuales el juicio podrá suspenderse o interrumpirse, siempre 

procurando conservar en la medida de lo posible su inmediata continuación. 

La presencia de éste importante principio del juicio oral y del proceso penal, 

radica en evitar el aparecimiento de sentencias contradictorias o la 

contaminación del material probatorio, lo que desvirtúa completamente los 

parámetros bajo los cuales se desarrolla el sistema acusatorio y sus 

principios, procurando una administración de justicia eficiente y 

principalmente transparente. 
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j) PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

La contradicción está relacionada directamente con la posibilidad procesal 

de las partes de objetar y refutar,  los argumentos y pruebas presentada 

durante la realización del proceso penal.   Se efectiviza principalmente 

durante el debate efectuado en la etapa de juzgamiento oral, donde pueden 

exponer todas las tesis en las cuales sustentan tanto la acusación como la 

defensa del caso. 

En cuanto al acusado podemos manifestar que es una de la más claras 

expresiones del reconocimiento de su derecho a la defensa, ante la 

posibilidad que  constitucionalmente se le garantiza de intervenir y ser oído y 

vencido en juicio, a través de todos los medios establecidos para el efecto y 

principalmente en igualdad de condiciones y circunstancias que lo hace la 

parte acusadora. 

La contradicción está reconocida legalmente en la consecución de todo el 

proceso penal, sin embargo se materializa en el momento en que las dos 

partes, sea el acusador o la defensa, se les reconoce la facultad de 

comparecer ante el juzgador exponer sus pretensiones, solicitar pruebas, 

exhibirlas y realizar todos los actos que consideren necesarios para justificar 

y comprobar sus argumentos. 

k) PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
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El principio de publicidad como su nombre lo indica, es el derecho de todo 

ciudadano, que siendo un tercero sin injerencia alguna en el caso que se 

juzga, puede presenciar los debates y la realización del juicio oral, sin 

ninguna limitación, salvo las establecidas en el Procedimiento Penal, al 

tratarse de delitos sexuales. 

Sobre   este   tema   se  han   realizado   un   sin   número   de discusiones   

y   debates,    no    tanto   refiriéndonos    a   la    publicidad   como    “la   

inmediata    percepción que sobre la actuaciones verificadas por y ante el 

tribunal por personas que no forman parte del mismo”32,  sino a la posibilidad 

de las partes de tener conocimiento en cuanto al contenido de las 

actuaciones que forman parte del proceso. 

En este sentido es oportuno mencionar que cuando recién entró en vigencia 

el proceso penal en el Ecuador, esto es en el año 2001, la fase investigativa 

o indagación previa, era completamente reservada, inclusive para la persona 

a quien se estaba investigando.  Posteriormente hemos podido evidenciar la 

consecución de una serie de reformas jurídicas, dirigidas al reconocimiento 

del derecho del sospechoso a tener acceso pleno y efectivo sin limitación 

alguna, a todas las investigaciones y actuaciones penales que en su contra 

se estuvieren ejecutando. 

                                                           
32

ARRANZ CASTILLERO, Vicente Julio. EL JUICIO ORAL SUS PRINCIPIOS Y LAS NORMAS 

FUNDAMENTALES. Artículo Universitario citado. Pág. 10 
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Al respecto la reserva de esta fase pre – procesal se mantiene aún, pero 

sobre terceros que no tengan ninguna participación o vinculación con el 

hecho que se investiga, fundamentados principalmente en la repercusión 

social que muchas veces origina poner en conocimiento de la sociedad 

entera la posible vinculación de un persona en un hecho delictivo.  

El principio de publicidad opera en los dos sentidos anteriormente 

mencionados, por una parte la posibilidad de acceso a las actuaciones 

penales inclusive desde la fase investigativa de los involucrados en el hecho, 

así como también la participación voluntaria de la sociedad en el acto de 

juzgamiento, con fines fiscalizadores, convirtiendo a la sociedad en un ente 

de control de la actuación de los operadores de justicia. 

 

l) PRINCIPIO DE IDENTIDAD FÍSICA DEL JUEZ 

El principio de identidad física del juez, se refiere concretamente a la 

elaboración y promulgación de  la sentencia a cargo de los jueces que 

intervinieron en la realización del juicio oral.   Este principio se relaciona 

directamente con los principio de oralidad, inmediación, contradicción y 

continuidad, y tiene en su razón de ser en la garantía legal respecto de la  

entrega de sentencias concordantes que sean el fiel reflejo de la percepción 

y valoración que los jueces pudieron efectuar de la actividad probatoria 

presentada durante el debate. 
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El juez tiene completa libertad al momento de valorar la prueba y tomar la 

decisión jurídica que más se adecue a la realidad apreciada, sin embargo, 

este hecho no podrá darse si el juez que resuelve la causa no estuvo 

presente al momento de efectuarse el juzgamiento. 

En virtud de lo anotado en el presente capítulo podemos concluir que el 

proceso penal se encuentra caracterizado por un sin número de 

componentes que forman parte integral del mismo, entre ellos destacamos 

los principios que se refieren al proceso en general y que muchos de ellos se 

encuentran constitucionalmente protegidos, como el principio de legalidad, 

oportunidad, de mínima intervención penal, de igualdad, presunción de 

inocencia, derecho a la defensa, proporcionalidad y seguridad jurídica, su 

presencia en cada uno de los actos procesales y debida observancia por 

parte de los distintos operadores de justicia, resultan indispensables para la 

administración de justicia que todos los integrantes de éste país anhelamos. 

Igualmente es necesario resalta aquellos principios característicos del 

proceso penal pero especialmente de juicio oral, el cual se constituye una de 

las fases más importantes en su desarrollo, ya que es en ella en la cual se 

verifican efectivamente las pretensiones de cada una de las partes 

involucradas y en la cual se basa la decisión del juzgador.  Los principios de 

oralidad, contradicción, concentración y continuidad, inmediación e identidad 

física del juez, son esenciales para la consecución de un juicio oral, que 
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respete las normas procedimentales y garantice efectivamente los derechos 

de los ciudadanos. 

Lamentablemente como se ha analizado continuamente en el presente 

trabajo investigativo, en la consecución de juicios sin la presencia del 

acusado contraria una serie de derechos  establecido en la norma 

constitucional, así como también desvirtúa la naturaleza jurídica del sistema 

procesal penal vigente en nuestro país, ya que impide que el acusado 

contradiga la prueba presentada en su contra, a través del ejercicio de la 

defensa material e imposibilita que el juzgador tenga un panorama completo 

y equilibrado del caso, ya que no tiene la posibilidad de interactuar 

directamente con el acusado, quien evidentemente no está presente en su 

propio juzgamiento.   Estos principios del juicio oral y el proceso penal, no 

son simples figuras jurídicas que podemos observar o excluir cuando nos 

convenga, están establecidas y se originan en las constantes luchas por el 

reconocimiento e inclusión de los derechos a la dignidad y  libertad del 

hombre, cuyo cumplimiento es de obligatoria observancia en nuestro país. 

Una vez definidos y analizados profundamente los temas relacionados con 

los derechos en cuanto a la Constitución y el proceso penal singularizando 

cada uno de sus principios y estructura básica, creemos imperioso abordar 

el problema objeto de estudio desde la perspectiva internacional, evaluando 

si en la normativa de otros países latinoamericanos se ha establecido la 
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existencia de juicios en ausencia, en qué casos se presente y bajo que 

estructura, tema que será abordado profundamente en el siguiente capítulo.  

Finalmente quiero resaltar que el proceso penal y el juicio oral, están 

integrados por un sin número de componentes jurídicos y doctrinarios, que 

procuran un equilibrio, entre el poder punitivo del Estado y su facultad 

sancionadora, con la efectiva vigencia de los derechos consagrados en el 

texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos, la 

ausencia u omisión de uno de estos componentes en la realización de un 

juicio, desvirtúa completamente los fines y propósitos del mismo, a más de 

contradecir directamente la norma constitucional que garantiza y guía su 

debida consecución y cumplimiento.33 

4.2.4. La  Interpretación y Ponderación Constitucional 

El ordenamiento jurídico puede ser definido como: “un sistema de normas e 

instituciones jurídicas vigentes en un grupo social homogéneo y 

autónomo”34.  Decimos que el ordenamiento jurídico es un sistema por 

cuanto las normas que en él se hallan contenidas, así como las instituciones 

jurídicas, los principios, derechos y reglas, mantienen un orden organizado e 

                                                           
33

Los datos referentes a fechas, porcentajes, valores, cantidades y nombres tanto de personas, como 

de instituciones constantes en el presente capítulo han sido tomadas de algunas obras literarias y 

leyes, así:Constitución De La República Del Ecuador, Principios Del Derecho Penal, Los Límites Al 

IusPuniendi, El Juicio Oral Sus Principios Y Las Normas Fundamentales Que Lo Regulan En La 

Legislación Penal Cubana, Principios Del Proceso Penal, Elementos Del Derecho Procesal Penal, 

El Proceso Penal Ecuatoriano, Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual, Breves Comentarios 

Al Código De Procedimiento Penal. 
34

SORIANO, Ramón. COMPENDIO DE TEORÍA GENERAL DEL DERECHO. Ariel, Barcelona, 1986. Pág. 

127. 
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interrelacionado entre sí, lo que le permite mantener coherencia, jerarquía y 

unidad en el mismo. 

La Dra. Josefina Méndez en el texto Constitución e IusPuniendi, plantea la 

existencia de tres aspectos básicos en la existencia y conformación del 

ordenamiento jurídico, estos son: la unidad normativa, la sistematicidad 

jurídica y la plenitud o completud jurídica. 

a)    Unidad del ordenamiento Jurídico.- “Un ordenamiento 

jurídico debe presumir de una unidad externa, también llamada formal, 

relacionada con su estructura normativa y unidad interna o de contenido. En 

cuanto a la primera, se refiere a la cualidad del ordenamiento de que todas 

las normas están relacionadas entre sí, en una estructura jerárquica, de 

manera que las normas inferiores deben su validez a las superiores y todas 

en general a la Constitución. En otras palabras la unidad del ordenamiento 

se logra cuando cada una de las normas jurídicas son válidas formal y 

materialmente. Se habla de validez formal de la norma, cuando ésta ha sido 

elaborada por los órganos y procedimientos establecidos por la norma 

jerárquica superior. Por su parte, una norma es válida materialmente, si sus 

prescripciones no entran en contradicción con la norma superior… En cuanto 

a la unidad interna, muy relacionada con la validez material, está dada por la 

coherencia interna de sus componentes, que supone que todos estén 

impregnados de una única intención política, económica, social y ética, que 
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exista un trazado de líneas homogéneas en todo el ordenamiento jurídico. 

”35.  

La doctora Méndez López, deja claramente establecido que el     principal 

aspecto al hablar de unidad de un ordenamiento jurídico radica sin lugar a 

dudas en el respeto y observancia de la jerarquía normativa que las normas 

poseen entre ellas, a fin de que exista un ordenamiento jurídico armónico y 

funcional.  Las normas inferiores serán determinadas con pertinencia a las 

superiores, bajo similares concepciones políticas y  sociales, bajo la misma 

guía de ruta, lo que  fijará la existencia de la debida  coherencia y 

pertenencia entre ellas. 

b)  Coherencia o sistematicidad jurídica: La 

sistematicidad jurídica por su parte “significa que todas sus normas son 

compatibles. Si colisionan o entran en conflicto normas incompatibles, que 

pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico y afecta a un mismo ámbito de 

validez jurídica, estamos en presencia de una situación de antinomia 

jurídica… Así pues, puede decirse que existe antinomia cuando dos o más 

normas imputan al mismo caso soluciones incompatibles entre sí, de tal 

suerte que la aplicación simultánea de estas normas resulta imposible.”36. 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano al igual que otros ordenamientos, si 

bien procura mantener sistematicidad jurídica en su contenido,  la presencia 

                                                           
35

MÉNDEZ LÓPEZ, Josefina. CONSTITUCIÓN DEL IUS PUNIENDI, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Texto Citado. Pág.: 2. 
36

MÉNDEZ, Josefina. Constitución del IUS PUNIENDI, Universidad Nacional de Loja. Citado. Pág: 3. 
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de antinomias jurídicas no nos resulta ajena, las inconsistencias jurídicas 

que se han generado más desde la vigencia de la actual Constitución de la 

República, hasta que exista un reforma integral del mismo, son de común 

apreciación en el quehacer diario de los profesionales del Derecho; sin 

embargo, ante la presencia de las antinomias éstas  deberán ser resueltas  

por los administradores de justicia, a través de los diversos criterios de 

interpretación, entre los que se anotan los principios de lex superior o criterio 

jerárquico, Lex posterior o criterio cronológico, o lexspecialis o criterio de 

especialidad,  entre los cuales el criterio de mayor fuerza y observancia es el 

de jerarquización. 

c) Integralidad del ordenamiento jurídico.- “Es la 

cualidad que hace que el ordenamiento jurídico contenga soluciones para 

todos los conflictos jurídicos que puedan originarse en su seno. Significa la 

ausencia de lagunas, pues el ordenamiento jurídico tiene una norma para 

regular cualquier caso, o en caso contrario, estamos en presencia entonces 

de las lagunas del derecho”37. 

Al hablar de integralidad o plenitud del ordenamiento jurídico, me estoy 

refiriendo a la ausencia de vacíos jurídicos, sin embargo, es importante 

resaltar que ésta característica básica, es de muy utópica, ya que la 

estructura de un ordenamiento jurídico es el producto del modelo político y 

social que se maneja en cada faceta histórica de la humanidad, en el 
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MÉNDEZ, Josefina. Constitución del IUS PUNIENDI, Universidad Nacional de Loja Citado. Pág. 6. 
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nuestro, por ejemplo,  estamos ante un movimiento revolucionario y de 

reciente transformación, que ha dejado a raíz de la promulgación  de la 

Constitución del 2008, un ordenamiento jurídico obsoleto y de incipiente 

aplicación, la reforma legal resulta una de las necesidades más urgentes del 

país, ya que es completamente incompatible con el avanzado texto 

constitucional vigente. 

4.2.5. Tratado Internacional de Derechos Humanos 

El origen y reconocimiento de los derechos como tales, tiene una data muy 

antigua, y consideramos que la antecedente común en cada uno de estos 

episodios ha sido sin lugar a los procesos de transformación política y social 

de la humanidad basados en su incasable lucha por lograr el reconocimiento 

de la libertad y dignidad del hombre. Durante el desarrollo de la historia de la 

humanidad entera han existido innumerables  momentos que han marcado 

el reconocimiento jurídico y legal de los derechos que hoy conocemos como 

derechos humanos y fundamentales.   

El reconocimiento de los derechos civiles y su especial desarrollo para 

muchos autores tiene como principal precursora a la Carta Magna de 1215 

de Inglaterra, “en la que se recogió de forma embrionaria el derecho al 

debido proceso y la garantía por excelencia del derecho de libertad, el 

mandamiento de hábeas corpus, previsto en el artículo 36, instrumento de 

protección procesal de la libertad que posteriormente fue asimilado por 

múltiples ordenamientos jurídicos”. 
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El legado jurídico entregado a la humanidad por este país europeo, 

posteriormente en el Reino Unido en la que se reconoce la existencia de un 

poder compartido entre la corona y el parlamento, en la que la jurisprudencia 

se constituye en la principal herramienta de elaboración de las reglas  que 

salvaguardan los derechos. En este escenario se dicta la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo contenido traza una línea de 

ruta y al igual que la Declaratoria de Derechos de Inglaterra se constituyen 

en la base de la conformación de nuevos  modelos políticos y legales, 

basados en respeto y garantía de las libertades individuales del hombre. 

No se puede dejar de mencionar igualmente la injerencia que tuvo la 

independencia americana y la construcción de un sistema legal y político que 

sin lugar a dudas se edificó sobre la base del respeto y desarrollo de las 

libertadas y dignidad ciudadana, con un tinte anglosajón por la evidente 

influencia inglesa que en Estados Unidos ha existido. Es así que la 

Declaración  de derechos estadounidense, si bien estaba basada en 

similares principios y estructura que la británica, esta reconoce en forma 

mucho más avanzada los derechos y la tutela al debido proceso, las 

libertades y la propiedad, con la constitución como máxima fuente del 

derecho, reconociéndose en esta carta magna ya el principio de supremacía 

constitucional que hoy tenemos perfectamente desarrollado en nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, se 

estableció el cimiento de las normas internacionales inherentes a la 

protección de los derechos humanos, pionera en el derecho internacional 

sobre esta rama, la cual contiene los principios básicos del respeto a la 

dignidad y libertades del hombre, derechos que tienen el carácter de 

inalienables, irrenunciables y de inmediata aplicación. Hoy en día existe un 

sinnúmero de instrumentos internacionales que contienen normas 

relacionadas con el desarrollo en el establecimiento, protección y tutela de 

derechos, documentos que al igual que el de 1948 tienen más pertinencia y 

actualidad que nunca. 

El Presidente de la ONU en el último aniversario de la Declaración de los 

Derechos Humano dijo: “Desde su aprobación en 1948, la Declaración ha 

sido y sigue siendo una fuente de inspiración de los esfuerzos nacionales e 

internacionales para promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales;  representa un contrato entre los gobiernos y sus 

pueblos, quienes tienen derecho a exigir que ese contrato que nos protege a 

todos, se respete”,38 éste  sin lugar a dudas es y debe ser la principal misión 

de los Estados y sus gobernantes, de las funciones orgánicas que lo 

integran y sus representantes y mucho más de los jueces administradores 

de justicia quienes deben aplicar la ley a fin de defender y reconocer la 

dignidad e igualdad inherente de todos los seres humanos. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.www.es.wikipedia.org.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Garantía de la legítima defensa del acusado en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

En cuanto a los antecedentes existentes en la legislación ecuatoriana, sobre 

la garantía de la legitima defensa del acusado, debemos rescatar el trabajo 

constituyente realizado en la última reforma a nuestra Constitución, en la 

cual si bien se ratificó la presencia de este importante derecho dentro de las 

garantías del debido proceso, se ha efectuado un trabajo mucho más 

profundo en cuanto a los elementos que integran el reconocimiento a la 

defensa, extendiéndose a todas las características integrantes del mismo, 

puntualizándose las siguientes particularidades:  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas. 

7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para 

la preparación de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones. 
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de 

investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad 

policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor 

o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia 

el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una 

abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 

h)  Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 

contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto. 
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j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán 

obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, 

imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 

por comisiones especiales creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

m)  Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos 

en los que se decida sobre sus derechos”39 

Como se colige de la sola lectura de este artículo constitucional, el derecho a 

la defensa abarca un sinnúmero de consideraciones que intrínsecamente 

están relacionadas también con otros derechos y normas del ordenamiento 

jurídico.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Citada. Art. 76. Pág. 48. 
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Así por ejemplo está relacionado con el derecho a la igualdad, a la seguridad 

jurídica, el principio “non bis in idem”, principio de contradicción, inmediación, 

oralidad, entre otros. 

Es importante tomar en cuenta que el artículo antes mencionado debe 

cumplirse a cabalidad de lo contrario al vulnerarse no se estaría llevando a 

cabo el debido proceso que manda nuestra Constitución de la República. 

4.3.2. Principio de Inmediación establecido en el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, con respecto a los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho.  

Dentro del nuevo sistema procesal penal, los principios de publicidad y 

oralidad son correlativos, pues la validez de una sentencia presupone la 

contradicción e inmediación, lo cual reconoce la presencia física del 

procesado y el debate público. 

En efecto el Art. 258 del Código de Procedimiento Penal precisa: “EI juicio 

es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, los testigos y los peritos. 

Las exposiciones y alegatos de los abogados, serán igualmente orales. Las 

resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero deben 

dejarse constancia de ellas en el acta del juicio.”40 

                                                           
40

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Ley Citada, Art. 258,  pág. 333. 
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Así mismo el inciso primero del Art. 253 precisa: “…El juicio debe realizarse 

con la presencia ininterrumpida de los jueces y de los sujetos 

procesales…”41 

Dentro de esta esfera, la acusación fiscal y la defensa se exteriorizan como 

una tarea necesaria para el descubrimiento integral de la verdad, 

proveniente de la prueba producida por quien cumple el deber legal de 

investigar una conducta presuntamente transgresora de la ley y de quien se 

defiende de tales pretensiones. 

La ley procesal penal establece el principio de inmediación de la prueba, es 

decir que exige la concentración del tribunal juzgador, los sujetos de prueba, 

los sujetos procesales, atendiendo los medios de prueba existentes que 

pueden ser propuesto y utilizados en el juicio oral, observándose las 

garantías establecidas para la declaración de los procesados durante el 

juicio. 

La inmediación impone, según señala MIXÁM MASS, “…que el juzgamiento 

sea realizado por el mismo Tribunal desde el comienzo hasta el final.  

Este principio junto al Principio de Contradicción impide que una persona 

sea juzgada en ausencia. La inmediación es una necesidad porque es una 
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de las condiciones materiales imprescindibles para la formación y 

consolidación del criterio de conciencia con el que será expedido el fallo...”42 

Este principio también se encuentra garantizado por nuestra Constitución por 

lo tanto es importante que en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

cohecho y concusión, se considere de manera primordial la presencia de las 

partes y sus defensores en el juicio oral, con la finalidad de que la prueba 

inmediata se consolide con el debate constituyendo una garantía para el 

imputado en el ejercicio de su defensa, pues la continuación del juicio debe 

estar condicionada a la presencia física del acusado como en el resto de 

delitos. EI juicio oral exige los siguientes presupuestos: 

a.- Presencia personal del procesado con excepción de los 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; de tal 

manera que en este tipo de delitos se lesiona gravemente el principio de 

inmediación, ocasionando que el procesado no pueda hacer uso de su 

derecho a la defensa, ya que si no se encuentra presente quedara 

totalmente en la indefensión.  

b.- Presencia de las partes y sus defensores; 

c.- La práctica de la prueba en general, que comprende la 

proposición de pruebas por la acusación y la defensa, así como el 
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2004. 



 
 

65 
 

descubrimiento de la verdad por el juzgador sobre la base de esas 

posesiones; 

d.- Interrogatorio directo de las partes con la finalidad de 

ofrecer al tribunal un elemento de valoración de la declaración. 

De lo anotado se concluye que el principio de inmediación 

juega un rol muy importante en el momento de la audiencia de juzgamiento, 

por lo que es necesario que las partes procesales se encuentren presentes. 

La ley busca el camino más favorable para que ningún tipo de 

garantía constitucional sea vulnerada, al no estar presente el procesado en 

el juicio se crea un gran inconveniente, porque si se lleva a cabo la audiencia 

de juzgamiento se estaría atentando contra el derecho a la defensa por ende 

al debido proceso.  

Por lo que este principio es importante para que se cumplan 

todos los presupuestos establecidos en el juicio, de esta manera existirá una 

sentencia justa y que pueda ser ejecuta debidamente.   

4.3.3. La Etapa de Juicio con respecto a los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho 

Esta etapa inicia con el auto de llamamiento a juicio, de esta manera el art. 

232 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano establece que “…Si el 

juez de garantías penales considera que los resultados de la instrucción 

fiscal se desprende presunciones graves y fundadas sobre la existencia del 
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delito y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o 

encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio, iniciando por pronunciarse 

sobre la validez del proceso…”43 y el art. 250 del mismo cuerpo legal 

manifiesta que “…En la etapa de juicio se practicaran los actos procesales 

necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción 

y la responsabilidad del acusado para que según corresponda, condenarlo o 

absolverlo…”44 

Esta etapa se iniciará con la substanciación del proceso ante el presidente 

del Tribunal Penal, quien estaría obligado en primera instancia, a designar 

un defensor para el sindicado en caso de que éste se encuentre 

imposibilitado para contratarlo. Además deberá convocar a la Audiencia para 

el juzgamiento y solicitar a las partes que le entreguen la lista de los testigos, 

ya que estará encargado de dictar las órdenes respectivas para la 

comparecencia de los mismos. Como se había señalado anteriormente en la 

instrucción fiscal solo se investiga pero no se prueba, para que todas las 

indagaciones realizadas por el fiscal alcancen el valor de prueba, estas 

deberán ser presentadas ante el tribunal penal. 

En los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión en 

muchos de los casos se lleva a efecto la audiencia de juzgamiento sin la 

presencia del procesado, lo cual vulnera totalmente el derecho a la defensa, 
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Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Ley Citada, Art.  232, inciso primero,  Pág. 325. 
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ya que si el procesado no se encuentra presente de qué manera podrá 

siquiera presentar una prueba que ayude a demostrar su inocencia, ya que 

esta etapa tiene propósitos fundamentales como son: 

 La prueba de la existencia del delito 

 La prueba de la culpabilidad del infractor; y, 

 La imposición de la pena correspondiente al delito cometido, de las 

medidas de seguridad y del pago del daño causado al ofendido. 

 Audiencia de Juicio 

Se respetarán los principio de contradicción, oralidad, publicidad, 

inmediación y concentración; se realizara la substanciación ante el Tribunal 

Penal y los pasos que tendrán que seguirse, sobre todo, en lo que se refiere 

al orden lógico de intervención de los sujetos procesales, la declaración de 

los testigos y peritos y la exhibición de pruebas. 

Desde el art. 277, se desarrolla el procedimiento a seguir, el mismo que se 

ha dividido en dos partes. “La primera empezará con la intervención del 

fiscal, que estuvo a cargo de la instrucción”45 En esta intervención se 

presentará la acusación y se solicitará que se practiquen las pruebas que se 

consideren necesarias. “A continuación, el ofendido estará obligado a 
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comparecer a juicio para rendir su testimonio, bajo juramento (art.293), sin 

duda, este testimonio contribuirá al esclarecimiento de los hechos.”46  

Una vez presentado el testimonio, los miembros del Tribunal y los otros 

sujetos, procesales podrán interrogar al ofendido, siempre y cuando las 

preguntas sean debidamente formuladas. 

A continuación, vendrá la exposición del acusador particular o de su 

defensor, quien realizará una exposición del motivo de su acusación y 

solicitará la práctica de las pruebas que considere necesarias, para finalizar 

esta primera fase de la audiencia, se receptará el testimonio de los peritos y 

de los testigos pedidos por el fiscal y por el acusado particular. 

En la segunda parte de la audiencia, el acusado rendirá su testimonio 

voluntario, por lo que es totalmente necesario contar con su presencia 

“…luego de lo cual, podrá ser interrogado por los miembros del Tribunal y 

las otras partes; inmediatamente, deberá reconocer los objetos y vestigios 

de la infracción (art. 296)… 

Realizado el reconocimiento, el defensor del acusado hará una exposición 

detallada de los hechos y circunstancias favorables para su defendido y 

pedirá que se practiquen las pruebas de descargo (art. 297), luego de lo 

cual, el Tribunal procederá a tomar testimonios de los testigos presentados 
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por el acusado, quienes también podrán ser interrogados por las partes (art. 

298)…”47 

Finalmente, se realizaran las demás pruebas ordenadas por el Tribunal y se 

dará lugar a un debate (art. 302), en el que las partes podrán exponer sus 

alegatos, luego de lo cual los miembros del Tribunal deberán deliberar sobre 

lo ocurrido. 

Al llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento sin contar con la presencia 

del procesado, se está atentando contra el debido proceso, ya que sin el 

principio de inmediación, contradicción de qué tipo de prueba estamos 

hablando, y lo que es peor se llevara a cabo el juzgamiento, y se emitirá una 

sentencia que violente todos los derechos del procesado. 
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4.4. DERECHO COMPARADO  

El presente tema está relacionado principalmente con la presencia de juicios 

en ausencia del acusado en la norma internacional, procurare determinar las 

principales características de los mismos, y la estructura penal que dichas 

legislaciones mantienen en cuanto al caso.   Cabe resaltar que finalizare la 

parte teórica de este trabajo, analizando lo que la  legislación ecuatoriana 

establece al respecto.  

4.4.1. Derecho Comparado en la legislación colombiana 

La legislación colombiana, al igual que en el caso ecuatoriano, contempla   

como norma suprema en su ordenamiento jurídico a la Constitución de la  

República, vigente en Colombia desde el año 1991, ésta contiene la  

declaración de  derechos  de  los  ciudadanos  y  la  estructura  orgánica  del 

Estado  colombiano. 

El    Estado   colombiano,   se   constituye  en   un   ente garantista   de  los   

derechos constitucionalmente consagrados   e internacionalmente   

reconocidos  en instrumentos internacionales, que se encuentran ratificados 

por Colombia.  En  este  punto  es  importante   mencionar   que   la    propia   

Carta   Magna,     establece  en   los    artículos  86   y   87,   la    

justiciabilidad  y   protección inmediata   de   los   derechos   fundamentales,  

ante   los   jueces competentes,   en   el    caso  de    que  estos    se   vieren 

vulnerados    por   cualquier   acción   u  omisión de  una autoridad pública  o  
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de   particulares    encargados  de  la  prestación  de  un servicio público, 

según lo establecido en la ley. 

En  cuanto a la  protección y consecuente responsabilidad por la vulneración 

de los derechos fundamentales, en el caso de la legislación colombiana “El 

Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 

públicas”48, existiendo además la posibilidad de plantear la acción de 

repetición contra el funcionario responsable. 

 En cuanto a su estructura jerárquica normativa, es  importante recalcar, que 

los tratados y convenios internacionales  que reconocen todo tipo de 

derechos humanos se encuentran legalmente protegidos y prevalecerán en 

el ordenamiento jurídico interno, así lo establece el artículo 93 de la Carta 

Magna colombiana, constituyéndose de esta forma en una carta política 

garantista, ya que reconoce, protege y garantiza el bienestar de los 

ciudadanos, así como los derechos inherentes a la persona humana 

textualmente especificados en ella como en instrumentos internacionales.  

Así mismo en el Art. 28 y siguientes, se describen los derechos de los cuales 

gozan cada uno de los habitantes de este hermano país, con todo un amplio 

catálogo de derechos que garantizan y protegen la integridad   humana  de  

los  ciudadanos  colombianos, la  seguridad   jurídica   de   los   mismos,  y  

el   respeto  de  las libertades y derechos del hombre.  
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En contraste con la estructura jurídica y los postulados consagrados en el 

texto constitucional, encontramos al Código Procesal Penal de Colombia, el 

cual si bien consagra principios como la Dignidad Humana, Libertad, 

Prelación de Tratados Internacionales, Igualdad, Imparcialidad, Legalidad, 

Presunción de Inocencia, Derecho a la Defensa, Oralidad, Contradicción, 

Inmediación, Derecho de las Víctimas, Gratuidad, Lealtad, Intimidad, 

Publicidad, Juez Natural, Cosa Juzgada entre otros,  que caracterizan el 

sistema penal acusatorio formal, el texto procesal penal colombiano, 

contiene una serie de figuras jurídicas que desarrollan un proceso penal con 

rasgos inquisitivos, principalmente en la aplicación de allanamientos, 

registros, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones entre otros, 

sin que previo a ello medie la resolución de un Juez de Garantías, por 

cuanto dichas medidas afectan indudablemente derechos constitucionales. 

Ahora bien, en la legislación colombiana, los roles que en el desarrollo del 

proceso penal ejecutan las distintas partes intervinientes,  se relacionan con 

el sistema acusatorio formal, en el cual la investigación y acusación se 

encuentra en poder del Fiscal, quien una vez efectuada la fase investigativa 

si hubiere encontrado los elementos probatorios suficientes que permitan 

establecer que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o 

participe, deberá presentar el escrito de acusación ante el Juez competente,  

quien una vez efectuado el control de garantías respectivo, llamará a juicio al 

imputado, para proceder a su juzgamiento conforme a las reglas 

establecidas para el efecto en la Ley.   Cabe indicar que en la legislación 
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colombiana durante la realización del juicio, se permite al Juez interrogar y 

contrainterrogar al testigo. 

Una vez analizada la normativa constitucional y la efectiva vigencia de los 

derechos relacionados con el debido proceso, así como la estructura del 

sistema procesal penal, en el que se consagran los principios de oralidad, 

contradicción, inmediación y derecho a la defensa, se debe indicar que, si 

bien en la norma constitucional no se ha establecido la salvedad de efectuar 

juicios en ausencia de los imputados, como ocurre en la Constitución 

ecuatoriana, estos procedimientos excepcionales, se encuentran 

expresamente contemplados en la norma procesal penal colombiana que en 

sus artículos 127  y 291 establecen:  “Artículo 127. Ausencia del 

imputado. Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera 

para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo 

afecte,  solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona 

ausente adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha 

insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará 

en un lugar visible de la secretaria por el término de cinco (5) días hábiles y 

se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. 

Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que 

quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado 

designado por el sistema nacional de defensoría pública que lo asistirá y 

representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los 
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avisos o notificaciones. Esta  declaratoria es válida para toda la actuación. El 

juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones 

suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado”49. 

Conforme lo establecido en  el  texto adjetivo penal colombiano,   se instituye 

no solo la posibilidad de efectuar juicios  sin  la  presencia   del acusado en 

la audiencia, sino que además no existe distinción   alguna en cuanto a los 

tipos penales por cuales se puede ejecutar   dichos procesos, entendiéndose 

por tanto que  pueden ser  realizados  en cualquier tipo de causa penal. 

Esta norma legal, sin lugar a dudas, vulnera en forma flagrante lo 

contemplado en la declaración de derechos en la norma constitucional, en la 

cual se consagra la posibilidad de ejercer de manera efectiva su derecho a la 

defensa y la ejecución de un proceso penal, caracterizado por la inmediación 

y la contradicción, principios que se ven completamente limitados ante la 

ausencia del acusado en la audiencia de juzgamiento oral. 

Una vez efectuado el análisis minucioso de las distintas características tanto 

constitucionales como legales entorno a los juzgamientos en ausencia de los 

acusados, podemos concluir que las normas contenidas en el procedimiento 

penal colombiano, son evidentemente contradictorias con la Constitución de 

1991, constituyendo al ordenamiento jurídico, en un ordenamiento carente 

de  unidad externa e interna, ya que están en franca oposición con la 

intención política, jurídica y social, consagrada en el texto constitucional, 
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además de carecer de plenitud, ya que toda la declaración de derechos se 

convierte en letra muerta al existir estos procedimientos especiales para el 

juzgamiento de actos delictivos, dejando en desigualdad de condiciones al 

imputado frente a toda la maquinaria estatal bajo cuya responsabilidad se 

encuentra la administración de justicia. 

4.4.2. Derecho Comparado en la legislación argentina 

En el caso de la legislación argentina existe una notoria diferencia con la 

ecuatoriana y colombiana, en cuanto a la forma de estructura del gobierno, 

éste según el artículo 1 de la norma constitucional, se establece en forma 

representativa, republicana y federal. En la República argentina existen 23 

provincias que de acuerdo al régimen federal que mantienen son autónomas 

y ejercen todas las funciones que no han sido delegadas específicamente al 

gobierno federal. En este sentido cada una de las provincias cuenta con una 

Constitución propia, dictada bajo el sistema representativo republicano, la 

cual organiza todos sus poderes, tanto el ejecutivo, legislativo y judicial.  

Cabe recalcar que aquellas leyes que son de interés común para los 

habitantes del país como la normativa penal, su expedición y reforma está 

reservada para el Congreso Nacional Argentino.  

La Constitución Argentina vigente en éste país desde el año 1994, contiene 

igualmente dentro de su parte dogmática, la declaración de los derechos de 

los habitantes del país, así como en su parte orgánica define la estructura y 

funciones de los poderes representativos del gobierno federal argentino. 
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La Constitución argentina en su estructura y contenido no difiere en términos 

generales con las establecidas en los diversos países sudamericanos, 

principalmente en lo que a derechos y su reconocimiento se refiere, en su 

contenido específicamente no está contemplada la posibilidad de efectuar 

juicios en ausencia como sucede en el caso ecuatoriano, y puede ser 

considerada como una constitución garantista que protege los derechos de 

sus habitantes, y establece los mecanismos jurídicos y sociales necesarios 

para su efectiva vigencia. 

En cuanto a las normas secundarias, entre ellas el procedimiento penal 

argentino, que se relaciona directamente con la ejecución del proceso penal 

y el sistema imperante en el país, podemos mencionar que la legislación 

argentina tiene instituido el sistema acusatorio formal, afirmación que se 

basa en la necesaria presencia de la acusación por parte del fiscal para 

proseguir con el juicio, y que el juzgamiento se haga en forma oral, 

cimentado en los principios de inmediación, contradicción, concentración, 

continuidad, imparcialidad y  publicidad; además de la evidente separación 

de las fases de investigación  y acusación que están a cargo del Fiscal con 

el juzgamiento a cargo del Juez, existiendo independencia de roles y 

garantizando así un juzgamiento imparcial, sin olvidar, la obligatoriedad en el 

respeto de las garantías consagradas a favor del imputado o acusado, por 

parte de todos los actores y participantes en el proceso penal. 
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Respecto a la existencia de principios característicos del proceso penal, los 

cuales son una guía de ruta en la ejecución del mismo, éstos se encuentran 

consagrados tanto en el texto constitucional como se mencionó 

anteriormente como en los artículos 1, 2, 3 y siguientes del procedimiento 

penal, entre los que podemos mencionar: 

“Artículo 1.- Juez natural, juicio previo. Presunción de inocencia. “Non 

bis in idem”. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados 

de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes 

reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho 

del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni 

considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la 

presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido 

penalmente más de una vez por el mismo hecho. 

Artículo 2.-Interpretación restrictiva y analógica. Toda disposición legal 

que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido 

por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser 

interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por 

analogía. 

Artículo 3.“In dubio pro reo”. En caso de duda deberá estarse a lo que sea 

más favorable al imputado.  
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Artículo 4. Normas prácticas. Los tribunales competentes, en acuerdo 

plenario, dictarán las normas prácticas que sean necesarias para aplicar 

este Código, sin alterar sus alcances y espíritu.  

Artículo 104. Derecho del imputado. El imputado tendrá derecho a 

hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el 

defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello 

no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación 

del proceso. En este caso el tribunal le ordenará que elija defensor dentro 

del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el 

defensor oficial. 

En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La 

designación del defensor hecha por el imputado importará, salvo 

manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para 

representarlo en la acción civil.   

Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado.  

El imputado podrá designar defensor aun estando incomunicado y por 

cualquier medio. 

Artículo 107. Defensa de oficio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

104 y en la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, el 

juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la 

matrícula. 
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Si el imputado no lo hiciere hasta el momento de recibírsele declaración 

indagatoria, el juez designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice 

al imputado a defenderse personalmente”50. 

Los artículos aquí mencionados establecen las garantías y principios 

fundamentales bajo los cuales se desarrolla el proceso penal, cabe indicar 

que dentro del sistema argentino si bien se establece la posibilidad de 

efectuar una declaratoria justificada de la situación de rebeldía del imputado, 

cuando éste no  compareciere a una citación judicial o se ausentare 

injustificadamente, la cual suspende el proceso respecto del rebelde; en 

ningún momento contempla la posibilidad de que se efectúe un juicio en 

ausencia del mismo, cumpliendo consecuente y coherentemente con los 

derechos y garantías legalmente establecidos. 

En virtud de lo expuesto, y del análisis minucioso de las diversas normas 

legales que integran el ordenamiento jurídico argentino, relacionado 

concretamente con la ejecución de juicios en ausencia se puede concluir lo 

siguiente:    

La Constitución argentina es una carta política que regula la estructura 

orgánica del Estado argentino y reconoce los derechos que protegen a los 

habitantes de la república, así como también las garantías constitucionales 

necesarias para su efectivo cumplimiento, instituyéndose además la 
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jerarquía y necesaria observancia de los tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos. 

Tanto la Constitución Política de la Nación Argentina como el Código 

Procesal de este país, no contemplan entre sus disposiciones la posibilidad 

de ejecutar procesos de juzgamiento penal, sin la necesaria e indispensable 

presencia del acusado en el juicios, dichos actos serán considerados nulos, 

basados en la estructura propia del sistema acusatorio penal y los principios 

imprescindibles para su efectiva consecución. 

4.4.3. Derecho Comparado en la legislación chilena 

La Constitución Política chilena vigente a la presente fecha, es la aprobada 

en el año 1980, esta carta política, si bien fue expedida en tiempos de la 

dictadura chilena, fue posteriormente ratificada cuando se restableció la 

democracia en Chile, y sufrió algunas reformas en su texto en el gobierno 

del presidente Ricardo Lagos. 

La Constitución de 1980 define al Estado chileno como una república 

democrática y unitaria, en donde la administración o potestad estatal será 

ejercida en forma descentraliza o desconcentrada, y su estructura territorial 

se encuentra establecida en regiones, provincias y comunas. 

Este cuerpo normativo, es el de mayor jerarquía jurídica, y ninguna norma 

podrá estar en contra de las disposiciones en ella contenidas. 
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La Carta Magna chilena al igual que la mayoría de constituciones se 

encuentra dividida en dos partes, una orgánica y otra dogmática; la primera, 

regula todo lo atinente a la estructura estatal, los órganos de gobierno y 

poderes del Estado, sus funciones y estructura; mientras que la segunda, 

contiene los principios jurídicos en los cuales se sustenta el Estado chileno y 

los derechos que reconoce y garantiza a sus habitantes. 

Actualmente esta carta política es considerada como la más avanzada en 

materia de derechos que haya existido durante toda la historia chilena, a 

pesar de haber sido promulgada durante el gobierno dictatorial militar de 

Augusto Pinochet, en el cual se violaron flagrantemente derechos 

fundamentales. 

Al igual que otras cartas políticas ya analizadas anteriormente, la 

Constitución chilena establece también los mecanismos jurídicos de 

protección de los derechos contemplados en el artículo 19, a los cuales 

puede recurrir cualquier persona que considerare que sus derechos han sido 

vulnerados, sea por acciones u omisiones arbitrarias e ilegales  imputable a 

una autoridad o determinada persona. 

Específicamente en cuanto a la ejecución de juicios en ausencia de los 

acusados, esta figura jurídica no se encuentra contemplada en  el texto 

constitucional chileno, como sucede en el caso ecuatoriano. 

Ahora   bien,    en   cuanto   a    las   normas    penales,   y   en este   caso   

a   la   normativa   procesal   penal   chilena,   ésta   se encuentra    basada   
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en   el   sistema   acusatorio   formal,    en   donde es    potestad   exclusiva   

del   Ministerio   Público,   la   investigación de hecho considerado punible, a 

fin de encontrar los elementos suficientes que permitan establecer la 

participación del imputado, así como también la inocencia del mismo de ser 

el caso.  Esta división de roles entre la acusación, la defensa y la decisión 

judicial, todos basados en el respeto a las garantías constitucionales 

establecidas a favor del imputado, caracteriza la consecución de un proceso 

penal, imparcial, transparente y efectivo, que cumpla con los preceptos bajo 

los cuales es estructurado, entre ellos la inmediación, oralidad, 

contradicción, entre otros. 

La   norma   procesal    penal   chilena,    entre    los   principios que    

reconoce   como   característicos    del   proceso   penal, menciona:    juicio   

previo   y   única    persecución,   juez   natural, exclusividad    en    la    

investigación,    presunción   de   inocencia, legalidad   de   las   medias   

privativas   o   restrictivas   de    la   libertad,    protección   a   la   víctima,   

derecho   a  la  defensa, autorización   judicial   previa,   pro   reo,    

retroactividad   de   la    ley penal   a   favor   del    imputado,   y   cautela   de   

garantías.    Cabe recalcar   que   el   principio   de   cautela   de   garantías,   

amplía   el reconocimiento   de  garantías no sólo a las constantes en la 

norma constitucional sino también en las consagradas en los textos 

internacionales de derechos humanos. 
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En cuanto al problema específico abordado en la presente investigación, 

contiene varias disposiciones singulares, cuyo análisis y conocimiento 

constituyen de vital importancia, así el artículo 93, establece en forma 

específica cuáles son los derechos y garantías del imputado en el desarrollo 

del ejercicio del poder punitivo estatal, entre los cuales menciona: 

“a) Que se le informe de manera específica y clara acerca de 

los hechos que se le imputaren y los derechos  que le otorgan la 

Constitución y las leyes; 

b) Ser asistido por un abogado desde los actos  iníciales de la 

investigación; 

c) Solicitar de los fiscales las diligencias de investigación 

destinadas a desvirtuar las imputaciones  que se le formularen; 

d) Solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la 

cual podrá concurrir con su abogado o  sin él, con el fin de prestar 

declaración sobre los hechos materia de la investigación; 

e) Solicitar que se active la investigación y conocer su 

contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido 

declarada secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongare; 

f) Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir 

contra la resolución que lo rechazare; 
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 g) Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar 

declaración, a no hacerlo bajo juramento; 

h) No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes,  

e) No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las  

responsabilidades que para él derivaren de la situación  de rebeldía.”51  

De    esta   forma, la   legislación   chilena   establece   en   forma   

específica,   que   no podrá   juzgarse   a   ningún   imputado    en   su   

ausencia,   sin embargo de aquellas responsabilidades que se originen de su 

declaratoria de rebeldía, situación que se encuentra acorde con lo 

contemplado en el artículo 285, que establece como necesaria la presencia 

del acusado en el juicio oral, durante el desarrollo de toda la audiencia. 

En conclusión, los juicios en ausencia del acusado, única y exclusivamente 

se permiten en la legislación chilena, cuando el acusado ya hubiere asistido 

a la audiencia de juicio y hubiere hecho uso de su derecho a declarar, pero 

si éste no hubiere comparecido en ningún momento a la audiencia, el 

imputado es declarado rebelde y el proceso suspenso respecto de éste. 

En virtud de lo expuesto y del análisis efectuado a las disposiciones 

concernientes a los juzgamientos en ausencia en la legislación chilena 

puedo manifestar que la Constitución chilena, es garantista, pues reconoce y 
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protege los derechos de los habitantes del país, ante cualquier vulneración y 

violación de los mismos.  Que la norma adjetiva penal, se encuentra 

estructurada en completa concordancia y armonía con la Constitución 

Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en cuanto 

a la protección y respeto de los derechos establecidos a favor de los 

imputados en el desarrollo de un proceso penal, así como también, la 

ejecución de un juicio oral, cumple en forma efectiva con todos aquellos 

principios jurídicos, necesarios para su práctica efectiva. 

Los juzgamientos en ausencia del acusado, no se efectúan en la República 

democrática chilena, ya que su realización, contraría no sólo las normas 

constitucionales e internacionales al respecto, sino que además desvirtúa los 

elementos básicos y esenciales en la ejecución de juzgamientos.  En cuanto 

a la salvedad establecida para la realización de estos procesos, dicha 

salvedad se encuentra enmarcada en el respeto y observancia de cualquier 

garantía, por cuanto, el imputado estuvo personalmente presente al 

momento de iniciase el juicio y rendir su declaración, siempre y cuando su 

ausencia no sea trascendentalmente necesaria para la culminación del 

mismo. 

4.4.4. Derecho Comparado en la legislación cubana. 

En el caso de la legislación cubana, en contraste con las analizadas hasta el 

momento, ya que su sistema de gobierno es completamente distinto a los 

existentes en Latinoamérica, Cuba es según su propio texto constitucional, 
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un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, es una 

república unitaria y democrática, organizada para el bien de todos en donde 

reconoce el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar 

individual y colectivo y la solidaridad humana.   

En cuanto al establecimiento de libertades y reconocimiento de derechos 

humanos, existe una gran controversia en lo atinente al Estado cubano, 

muchos de los opositores al régimen de Castro e inclusive algunas 

organizaciones de derechos humanos, han tachado a Cuba como una 

nación en la cual se violan constantemente algunos de los derechos y 

libertades del hombre, la libertad de expresión, la existencia de la pena de 

muerte, entre otras; sin embargo, cabe resaltar, que Cuba es un país  en el 

cual existen sistemas de educación y salud efectivos y eficientes, además 

que desde el punto de vista jurídico, Cuba es suscriptor de la Declaración 

Internacional de Derechos Humanos, y por ende reconoce y garantiza la 

plena vigencia de este instrumento jurídico. 

La Carta magna constitucional recoge la mayor parte de derechos 

contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

cuales son protegidos y reconocidos por el Estado cubano, su propio texto 

constitucional contempla los mecanismos necesarios para su protección, 

estableciéndose adicionalmente la posibilidad que toda persona que hubiere 

sufrido un daño o perjuicio causado por funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus atribuciones, tiene para presentar su reclamo correspondiente y 
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recibir la consecuente reparación estatal por la lesión o disminución por el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

Cabe mencionar adicionalmente, que el texto constitucional cubano, no 

contempla en ninguna de sus disposiciones la presunta ejecución de juicios 

en ausencia de los acusados, en contraste con lo establecido en la Carta 

Magna ecuatoriana. 

Ahora bien, en cuanto al análisis del texto procesal penal cubano, éste se 

encuentra enmarcado en los postulados pertenecientes al sistema 

acusatorio formal descrito anteriormente, existe una separación de roles 

entre la investigación y acusación por parte del fiscal, con la actividad judicial 

decisoria en manos del Juez, cabe mencionar que la Ley de Procedimiento 

Penal Cubano, se ajusta a los principios jurídicos que caracterizan el 

procedimiento penal y del juicio oral, estudiados anteriormente, entre los 

principales podemos mencionar: principio de legalidad, presunción de 

inocencia, mínima actividad probatoria, motivación judicial, oralidad, 

contradicción, inmediación, continuidad, concentración, derecho a la 

defensa. 

El procedimiento penal cubano, en términos generales, mantiene la misma 

estructura que los vigentes en América Latina, e inclusive en comparación 

con el sistema ecuatoriano, el Fiscal tiene una potestad decisoria mucho 

más amplia que en nuestro caso. Sin embargo, en cuanto a la etapa de 

juzgamiento oral y el caso que nos ocupa, la norma procesal cubana tiene 
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un amplio desarrollo en cuanto a la celebración de procesos en ausencia, 

especificándose concretamente la forma de proceder en estos casos, 

aunque si bien es cierto la consecuencia jurídica en la mayoría de estos 

casos es la suspensión del juicio oral, la salvedad planteada como veremos 

más adelante deja al completo criterio subjetivo del juzgador los casos en 

que se podrá celebrar o no un juicio en ausencia del acusado. 

En relación con el problema específico que ha sido objeto de análisis en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, considero conveniente 

mencionar lo que disponen los artículos 442, 443 y 444, relacionados con la 

declaratoria de rebeldía del acusado que no se presentare o compareciere 

ante el llamado realizado por el instructor o el tribunal, figura jurídica 

contemplada en todas las legislaciones analizadas hasta el momento, y en la 

cubana establecida en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 442. Se declara en rebeldía al acusado que en el término fijado 

en la requisitoria no comparece, ni es habido y presentado ante el Instructor 

o el Tribunal que conozcan del expediente o de la causa, según sea la fase 

del proceso. 

ARTÍCULO 443.- Será llamado y buscado por requisitoria el acusado: 

1. Que citado, encontrándose en libertad, no comparezca ante el Tribunal, el 

Fiscal o el Instructor; 
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2. que no sea posible citarlo o notificarle cualquier resolución judicial por 

haber abandonado su domicilio o centro de trabajo, y se ignore su paradero; 

3. que encontrándose sujeto a alguna medida cautelar privativa de libertad 

se haya fugado. 

ARTÍCULO 444.-Inmediatamente que un acusado se halle en alguno de los  

casos anteriormente señalados, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal que 

conoce del proceso mandará a expedir requisitorias para su llamamiento y 

captura, con expresión de los datos y circunstancias necesarios y del plazo 

dentro del cual el ausente debe presentarse, bajo apercibimiento de ser 

declarado en rebeldía si no lo hace. 

Transcurrido el plazo de la requisitoria sin haber comparecido o sin haber 

sido presentado el ausente, se le declara en rebeldía”.52 

La legislación procesal cubana, contiene también entre sus normas, la 

posibilidad de ejecutar juzgamientos en ausencia del acusado, según lo 

contemplado en la salvedad mencionada en el artículo 454 que dice:  

“ARTÍCULO 454.- Podrá continuarse, hasta la resolución definitiva, la 

tramitación del proceso contra el acusado no habido o declarado en rebeldía, 

cuando se trate de delitos contra los intereses fundamentales, políticos o 

económicos, de la República o de hechos punibles asociados al delito 
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internacional organizado. En estos casos se aplicarán, en particular, las 

regulaciones siguientes: 

1. Será siempre necesario para proceder, la previa instancia del Ministro de 

Justicia, dirigida al Fiscal General de la República o al Presidente del tribunal 

que corresponda, según el trámite en que se halle el procedimiento al 

momento de declararse la rebeldía del acusado; 

2. en el caso de acusados que se encuentren fuera del territorio nacional, la 

citación y la requisitoria de éstos, a que se refieren los artículos 442 y 

siguientes, en relación con el artículo 86, sólo requerirán, a los efectos de su 

plena eficacia procesal, de la publicación en la Gaceta Oficial de la 

República del documento correspondiente, en el que se consignará, 

especialmente, los aspectos exigidos por el artículo 444; 

3. en el auto de apertura a juicio oral se designará abogado de oficio que 

asumirá, desde ese momento, la defensa del acusado y con quien se 

entenderán todos los sucesivos trámites y notificaciones del procedimiento. 

El abogado de oficio estará facultado para interponer cualquiera de los 

recursos previstos en esta Ley; 

4. si durante la tramitación del proceso, el acusado declarado en rebeldía se 

presenta ante la autoridad u órgano actuante o es habido, se dejará sin 

efecto sin rebeldía y el proceso continuará por su trámites legales, pudiendo 

sólo retrotraerse cuando a juicio del actuante resulte indispensable; 
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5. si después de la firmeza de la sentencia condenatoria, el sancionado 

comparece o es habido, podrá solicitar la anulación de dicha sentencia y ser 

oído en un nuevo enjuiciamiento. En cuanto a lo dispuesto en este numeral 

se observarán las reglas siguientes: 

a) La solicitud será presentada al tribunal que dictó la sentencia en primera 

instancia y éste adoptará la decisión dentro del término dentro de cuarenta y 

ocho horas siguientes; 

b) Contra el auto denegando la solicitud, procederá el recurso de apelación 

que deberá ser interpuesto dentro del término de tres días hábiles siguientes 

a la notificación del auto, ante el tribunal que la rechazó, el cual lo elevará 

con las actuaciones, al tribunal que corresponda, sin necesidad de 

emplazamiento; 

c) Cumplido el trámite a que se refiere la regla anterior, el tribunal de 

apelación procederá, dentro del término de cinco días hábiles, a resolver el 

recurso. Si lo declara con lugar dispondrá la anulación de la sentencia firme 

condenatoria dictada en rebeldía del acusado recurrente y retrotraerá el 

proceso al trámite de apertura a juicio oral o al de fase preparatoria que 

resulte necesario para resolver injusticia la acusación, dejando subsistentes 

los aspectos de las actuaciones y disposiciones del proceso que no sean 

afectados por esta decisión. 
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6. En todo lo no previsto en este artículo, serán aplicables en lo que resulten 

atinentes, las regulaciones contenidas en esta Ley”53. 

A pesar de la amplia regulación que al efecto establece la norma adjetiva, 

procurando garantizar inclusive la posibilidad de retrotraer el proceso al 

trámite de apertura de juicio oral o al momento en que fuere declarada la 

rebeldía, procurando garantizar el derecho a la defensa del acusado, el 

respeto a los principios de contradicción e inmediación –claramente limitados 

en los juzgamientos en ausencia-,  y los derechos establecidos a favor del 

acusado en el texto constitucional e instrumentos internacionales; el solo 

establecimiento de procedimientos que intentan disminuir o menoscabar 

derechos violan la esencia sustancial de la norma que los garantiza, no 

existiendo si quiera una igualdad de condiciones legales entre el acusado y 

el Estado.  

En virtud de lo aquí anotado y del análisis efectuado a la normativa legal 

cubana se concluye que:   La Constitución de la República de Cuba, 

reconoce y consagra la protección de los derechos humanos y 

fundamentales, establecidos a favor de todos sus habitantes, esta carta 

política aunque establece un sistema político, económico socialista, su 

estructura en cuanto a la administración de justicia coincide en términos 

generales con el panorama latinoamericano.  La legislación adjetiva penal 

cubana, si bien respeta los principios generales del Derecho Penal y 
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Procesal Penal, si reconoce la posibilidad de ejecutar juicios en ausencia de 

los acusados, pero únicamente cuando se tratare de delitos contra los 

intereses fundamentales, políticos o económicos, de la República o de 

hechos punibles asociados al delito internacional organizado, juicios que a 

nuestro criterio, contrarían lo establecido en el propio texto constitucional en 

cuanto a los derechos establecidos para todos los habitantes del país. La 

estructura de las cuatro legislaciones nos ha permitido determinar los 

distintos componentes que sobre los juicios en ausencia las caracterizan. 

Todos los textos constitucionales analizados, consagran y establecen los 

derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales, 

relacionados directamente con el debido proceso, la seguridad jurídica y los 

principios generales del Derecho Penal.  

Las normas adjetivas penales por el contrario si presentan diferencias 

sustanciales en cuanto a los juzgamientos en ausencia, ya que aunque cada 

una de ellas reconozca y mantenga el sistema acusatorio formal, así como 

también la declaratoria de rebeldía de los acusados, en el caso argentino y 

chileno, bajo ningún concepto aun cuando hubieran sido declarados en 

rebeldía los acusados, pueden efectuarse juzgamientos sin su necesaria e 

imprescindible presencia en el juicio, esto se contrapone completamente a lo 

establecido por ejemplo en la legislación procesal colombiana en la cual se 

pueden efectuar juicios en ausencia por cualquier tipo de delito, una vez que 

hayan sido declarados en rebeldía los imputados, cabe indicar que aunque 
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la legislación cubana como se anotó permite la ejecución de juicios en 

ausencia, al menos este país determina los casos específicos en que se 

podrán efectuar, a pesar que para nuestro criterio los parámetros 

establecidos son demasiado subjetivos y dejan todo a discreción del 

operador de justicia. 

4.4.5. Derecho Comparado en la legislación ecuatoriana  

A partir del 13 de julio de 2001, fecha en la cual se introdujo en nuestro país 

un nuevo sistema de justicia penal, con la estructura y características 

indicadas en el marco doctrinario del presente trabajo investigativo, sistema 

basado en una estructura de división de roles, en los cuales, corresponde a 

la Fiscalía, a través de la investigación, con apoyo de la policía 

especializada, esclarecer los hechos que llegan a su conocimiento para 

luego promover la acusación ante el Juez, quien tiene en sus manos la 

resolución de la causa.   

El Fiscal tendrá la carga de la prueba; contando evidentemente con la otra 

parte constituida por el imputado, quien tiene a su favor la garantía de la 

presunción de inocencia y el derecho a la defensa, debiendo establecer la 

misma en base a la acusación del Fiscal. 

En esta tríada, y en desarrollo de todas las etapas del proceso penal son de 

suma importancia y de necesaria observancia los principios de oralidad, 

contradicción e inmediación, en los cuales se basa y sustenta el sistema 

acusatorio oral.  Estos principios como se definió anteriormente se refieren a: 
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a) El principio de oralidad  rige el desarrollo de todo el 

proceso en sí, principalmente la parte del debate o del juicio, en el cual 

deberán cada uno de los sujetos procesales, sustentar sus teorías, en 

forma oral. 

b) El principio de contradicción establece la posibilidad de 

contradecir la prueba y las posiciones de la otra parte, y actuar en el 

desarrollo del proceso, bajo los principios de igualdad.  

c) El principio de inmediación, es en el cual se sustenta en 

la posibilidad del tribunal de tener una apreciación fresca y directa de los 

hechos y aquellos elementos presentados como prueba.  

Para el tratadista alemán Jürgen Bauman, en su obra titulada: “Derecho 

Procesal Penal”,  la inmediación “debe imperar en las relaciones entre 

quienes participan en el proceso y el tribunal y, además, en el ámbito de la 

recepción de la prueba… Es necesario que todos los que participan del 

proceso obren juntos. Todos deben estar presentes y tener capacidad para 

obrar (capacidad procesal)".54 

Bajo estas consideraciones doctrinarias y legales, luego de 10 años y como 

resultado de un nuevo proceso de cambio político y social en nuestro país, 

se promulga un nuevo texto constitucional, mucho más avanzado que el 

anterior, en el cual una de sus principales características es definir al 

                                                           
54

BAUMAN,Jürgen. DERECHO PROCESAL PENAL. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS 

PROCESALES.Ediciones Depalma. Buenos Aires – Argentina, 1986, pág. 97 



 
 

96 
 

Ecuador, como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en el cual 

la norma de mayor jerarquía normativa es el texto constitucional, el cual 

protege y consagra el respeto y efectiva vigencia de los derecho en el 

recogidos, así como la vigencia y observancia supranacional de los tratados 

internacionales de Derechos Humanos. 

En este escenario primordialmente garantista, se ratifica al igual que en la 

Constitución de 1998, en el texto de la nueva Carta Magna, en el artículo 

233 referido a los servidores públicos y sus responsabilidades, una regla 

jurídica que establece la posibilidad de ejecutar juzgamientos en ausencia de 

los acusados, en aquellos delitos contra la administración pública como son 

el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.    

Esta figura jurídica, ha sido ampliamente aplicada a partir de su vigencia en 

nuestro país, sin que en ningún momento haya sido cuestionada por parte 

de los acusados juzgados bajo esta modalidad, ni por los administradores de 

justicia, sobre quienes recae la aplicación de esta normativa jurídica.  Hasta 

la fecha no hemos podido determinar la existencia oposición a la ejecución 

de estos juzgamientos sui géneris en cuanto a la estructura legal establecida 

para el proceso penal, tanto legal como doctrinaria.    

En este contexto nace en nosotros la interrogante, ¿Hasta qué punto la 

realización de juicios en ausencia del acusado, violenta o vulnera los 

principios rectores del sistema procesal penal y principalmente las garantías 
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del debido proceso establecidas tanto en la Constitución de la República y 

los tratados internacionales de Derechos Humanos? 

El Ecuador, al ser definido como este nuevo texto constitucional, ha abierto 

las puertas hacia una nueva visión sobre la justicia y la aplicación de las 

normas, bajo esta nueva estructura, el quehacer diario, gira alrededor de las 

normas Constitucionales, las cuales guían y orientan el accionar de todos los 

administradores de justicia. Ramiro Ávila manifiesta: “El juez, en un Estado 

constitucional, no puede ser solamente “boca de la ley”. El juez tiene que 

aplicar principios que constan en la Constitución y convertirse en “cerebro y 

boca de la Constitución… La Constitución es, además, norma jurídica 

directamente aplicable por cualquier persona, autoridad o juez”.55 

Como ya analizamos profundamente la Constitución como norma jurídica 

está conformada por valores, principios, derechos, garantías y reglas, y en 

ningún caso la aplicación de una regla que sea parte del sistema jurídico 

debería arrojar resultados injustos, si una regla no es compatible con los 

principios de los cuales se deriva, corresponde entonces encontrar la 

fórmula jurídica, la interpretación y aplicación de las normas que más se 

adecue la efectiva vigencia de los derechos.  La realización de juicios bajo 

estas circunstancias especiales se oponen a los principios de inmediación, 

porque no está presente el acusado en el juicio, para ser escuchado y 

contradecir la prueba presentada por la otra parte, así como también resulta 
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una clara limitación a su derecho a la defensa, sin dejar de mencionar que 

estos principios y derechos no solo se encuentran consagrados en nuestra 

Constitución, sino que también constan en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, los cuales tienen un carácter supranacional. 

Es importante indicar, que en cuanto a la normativa penal, no existe una 

norma específica ni el Código Penal o Procedimental Penal, en cuanto a la 

realización sui géneris de los juicios penales en este caso, la norma 

sustantiva se limita exclusivamente a regular la ejecución de los juicios 

orales en forma general basándose en los principios y preceptos doctrinarios 

anteriormente señalados, mientras que sobre la ejecución del juicio en 

ausencia se establece en el artículo 233 que: “Si al tiempo de expedirse el 

auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere prófugo, el juez de 

garantías penales después de dictado dicho auto, ordenará se suspenda la 

iniciación de la etapa del juicio hasta que sea detenido o se presente 

voluntariamente, excepto en los procesos penales que tengan por objeto 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en los que 

la continuación de la causa se realizará en ausencia del procesado.  Si 

fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros presentes, 

se suspenderá el inicio del juicio para los primeros y continuará respecto de 

los segundos.56 

                                                           
56

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. Art. 233. 
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Cabe indicar que en cuanto a los juzgamientos efectuados para delitos de 

acción privada, éstos pueden sustanciarse con la ausencia del procesado 

según lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal.  Ahora 

bien en los casos de delitos de acción pública que son los que nos ocupan, 

cuando se presentan casos en que el acusado no está presente al momento 

de instalarse la audiencia de juzgamiento oral el Presidente del Tribunal 

Penal, prosigue con la fase de juzgamiento en ausencia de éste, basado 

únicamente en la norma constitucional ya analizada, y lo establecido en los 

artículos 280 y 284 de la normativa adjetiva penal que dicen: 

“Art. 280.- Ausencia del acusado o del acusador.- Si el acusado estuviera 

en libertad bajo caución y no se presentare a la audiencia en la hora 

señalada, el tribunal dictará auto suspendiendo la sustanciación de la causa 

hasta que se presente voluntariamente, o sea detenido y además, hará 

efectiva la caución. Si el acusador particular no compareciere 

personalmente, el tribunal penal declarará abandonada la acusación 

particular, sin que esta circunstancia obste la prosecución del juicio.   De las 

providencias previstas en este artículo y en los tres anteriores, no habrá 

recurso alguno. 

Art. 284.- Comparecencia del acusado.- El acusado debe comparecer a la 

audiencia. En el caso de los procesados que habiéndose beneficiado de la 

caducidad de la prisión preventiva no se presentaren a la audiencia de juicio, 
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el tribunal de garantías penales ordenará su comparecencia por medio de la 

fuerza pública”.57 

Esta paradoja jurídica, a nuestro criterio, creada por el asambleísta con el 

ánimo de posibilitar la efectiva realización de los juicios en los casos en que 

los acusados por delitos contra la administración pública, han conseguido 

evadir a la justicia, y así hacer efectivo el poder punitivo del Estado ante la 

lesión de un bien jurídico protegido, considerando como delitos 

imperdonables a aquellos contra la administración pública.  Resulta evidente 

que el Asambleísta Constituyente se ha apartado momentáneamente de 

aquellas concepciones modernas que consideran al derecho penal como 

ultima ratio o de mínima intervención, concepciones garantistas que 

procuran equilibrar la contienda penal entre el pesado aparataje estatal y el 

acusado, a través de principios limitativos al iuspuniendi o límites del poner 

punitivo.  El Asambleísta ha ponderado consecuentemente que es más 

importante y beneficio para el país la consecución de un resultado jurídico en 

este tipo de delitos contra la administración de justicia, - no interesa si es 

justo o injusto- frente a los derechos que se garantizan en la realización de 

un proceso penal contra el acusado. 

Si esa fuere la reflexión y argumento fundamental para el establecimiento de 

esta norma jurídica instaurada en el texto Constitucional, nos preguntamos 

nuevamente, ¿Por qué no establecer los juzgamientos en ausencia para 
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todos los tipos de delitos?.   Al intentar conseguir una respuesta analizamos 

el siguiente caso:   

El representante popular ha decido establecer un juzgamiento en ausencia 

del procesado, en los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, que vulneran el bien jurídico protegido en el capítulo 

V, Título III, libro II del Código Penal, correspondiente a la administración 

pública, considerada ésta como la actividad ejecutada por los diferentes 

órganos del Estado, a través de los diferentes funcionarios designados para 

el efecto, dirigidas al normal, ordenado y legal desarrollo de sus funciones.  

Al respecto Antolisei sostiene que “objeto de la incriminación no es solo la 

tutela del interés estatal y la probidad y corrección de los funcionarios 

públicos, sino también la defensa de los bienes de la Administración 

Pública”58.  

Si tan importante y transcendentales resultan en la vida de un Estado  y de 

la sociedad que lo conforma, aquellos delitos contra la administración 

pública, siendo seguramente los de mayor presencia y que más inseguridad 

social generan, porque no establecer estos juzgamientos en los casos que 

se lesionen bienes jurídicos como la vida, las personas, su integridad sexual, 

física, trata de personas, entre otros, que causan a mi humilde criterio mucho 

más alarma social que un peculado de 250 dólares por ejemplificar algo. 
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 Sentencia de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de 16 de abril de 2002. 
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El establecimiento de un juicio caracterizado por la disminución de ciertas 

garantías y principios del derecho penal, al momento de buscar soluciones 

que permitan la aplicación de la justicia, es definitivamente considerada 

como una norma originaria de la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, 

que refleja la incapacidad jurisdiccional y estatal de procurar una justicia ágil, 

efectiva con la debida diligencia que estos procesos requieren. 

Extraño resulta comprender como en una Constitución garantista, que 

resalta la existencia de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en 

la cual se rechaza la posibilidad de menoscabar, disminuir o impedir la plena 

vigencia de un derecho, se consagra igualmente la diferencia de trato entre 

unos y otros, ¿dónde está la igualdad que  todos los seres humanos 

miembros de la sociedad tenemos ante la Ley?. 

Las  soluciones  a la evasión de acusados a la  justicia en unos casos o la 

inasistencia del acusado al juzgamiento, no debe originase en el 

establecimiento de medidas que disminuyan  derechos y  vulneren    

garantías, debe incorporarse mecanismos que procuren la efectividad   de 

las medidas de carácter cautelar, mejorar  nuestros organismos de   control 

de ejecución de las mismas, y demostrar con hechos la transparencia de los  

organismos encargados de administrar  justicia,  a  fin de que todos los 

ciudadanos nos sintamos lo suficiente  respaldados  no solo  por el 

ordenamiento jurídico vigente,  sino  además porque sus operadores de 

justicia son gente capaz y proba, en el ejercicio de sus competencias. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Metodología 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de un hipótesis, un objetivo general y de tres 

específicos en torno a los cuales se al construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permita su verificación y contrastación, como requisito 

indispensable para la admisión del presente trabajo.  

El presente proceso investigativo se caracteriza por la observación de la 

problemática jurídica penal que profundiza la deficiencias legales que 

caracteriza a la realización de los juicios en ausencia de los acusados 

permito por nuestra constitución.  

Una vez desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplado los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas por el programa de maestría 

en ciencia penales.  

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 
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que permita la comprobación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos planteados.  

5.1.1. Método científico 

En la presente investigación se acoge en lo principal por su naturaleza al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento 

de un hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, lo cual me 

permito abordar los problemas jurídicos sociales generados por la 

realización de los juicios en ausencia del acusado, a partir de la inducción y 

la deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes 

5.1.2. Método teórico 

Con este método me fue posible realizar una base teórica  de cada uno de 

los temas que componen el marco conceptual, marco doctrinario y marco 

jurídico.  

5.1.3. Método exegético 

El método exegético fue utilizado para el análisis de las normas socio-

jurídicas relacionadas con el problema 

5.1.4. Método jurídico comparado  

Este método fue utilizado con la finalidad de recabar un estudio comparado 

que se concreta en la actividad del derecho constitucional, derecho penal y 

derecho procesal penal y su relación con el efecto social.  
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5.2. Técnicas 

Se aplicó la técnica de la observación, la que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a la realización de los juicios en ausencia 

de acusado, esta técnico fue importante en cuanto al estudio practico de los 

casos relacionados con la problemática de investigación. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

En el presente capítulo se realizará la interpretación, tabulación, 

representación y análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de las 

respectivas encuestas y entrevistas. La población objeto de estudio estuvo 

conformada por 30 profesionales del derecho del Distrito Judicial de Loja, 

que fueron encuestados, y cinco profesionales especialistas en la materia 

penal, a quienes se realizó la entrevista del caso.  De igual forma, se 

recolecto información de los Tribunales de Garantías Penales del Distrito de 

Loja, cuyos resultados serán expuestos más adelante, los cuales brindan un 

aporte significativo para comprender la realidad en la que se desarrollan 

estos procesos en nuestra ciudad.    

Debo aclarar que esta parte del proceso investigativo es   fundamental, por 

cuanto nos permitirá comprobar o desaprobar los objetivos e hipótesis 

planteados, así como también servirá de base para establecer las 
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conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.  A continuación los 

resultados los veremos expuestos en cuadros estadísticos con su 

representación gráfica, y con el análisis correspondiente de cada pregunta 

realizada. 

5.3. Procedimiento 

Apliqué el uso de la observación, análisis y síntesis los que requería la 

investigación jurídica propuesta, recolecte información a través del fichaje 

bibliográfico y nemotécnico para contar con el acopio teórico extraído de 

diferentes bibliotecas y el internet, también el estudio de distintas leyes, 

distintos tratados, libros de doctrina y legislación comparada, que sirvieron 

como referencia y sustento para la elaboración de la investigación jurídica y 

sus diferentes caracterizaciones determinadas en el marco doctrinario, 

conceptual y jurídico.  
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6. RESULTADOS  

Conforme lo indico en el proyecto de investigación debidamente 

sistematizado y aprobado por la autoridad administrativa académica 

correspondiente, la población a investigar estuvo conformada por 30 

profesionales del derecho del cantón Loja.   

Debo manifestar que las preguntas planteadas en la encuesta se 

seleccionaron relacionándolas íntimamente con los objetivos planteados y la 

hipótesis definida, las preguntas estipuladas fueron siete y no presentaron 

dificultad alguna para los investigados. 

Para una mayor comprensión e ilustración es conveniente presentar los 

resultados indistintamente, por cada una de las preguntas, para luego 

representarlas mediante un gráfico estadístico y finalmente comentar los 

resultados. 
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6.1. Análisis e interpretación de las encuestas  

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Indique si dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe la 

posibilidad de efectuar juzgamientos sin la presencia del acusado en el 

juicio oral?  

CUADRO No. 1 

 

 

Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta el 100%de los encuestados de un total de 30 

personas conocen que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe 

la posibilidad de efectuar juzgamientos sin la presencia del acusado, en los 

casos de delitos contra la administración pública, esto es, peculado, 

cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión 

ANÁLISIS: 

Respecto  de   esta   pregunta, es lógico  y coherente que los    profesionales 

del Derecho conozcan el marco jurídico que regula la  realización de juicios 

en ausencia, por cuanto en el ejercicio  profesional  y en  la administración 

de justicia se debe tener un conocimiento profundo de las distintas leyes de 

la República- 

Al respecto me permito indicar que la Constitución de la República del 

Ecuador, a pesar de permitir la realización de los juicios en ausencia de 

acusado, en el caso de delitos contra el Estado como lo estipula el inciso 

segundo del Art. 233; actualmente esta nueva corriente procesal, se está 

ampliando dentro del marco jurídico secundario, como es el caso de la actual 

Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en donde se 

establecen los juzgamientos en ausencia para contravenciones y delitos, aun 

cuando en la práctica no se haya hecho efectiva esta figura jurídica, al 

menos en lo que a delitos se refiere. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la 

presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento se está 

atentando contra el debido proceso? 

 

CUADRO NO. 2 

 
 
 

Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto  de   la  presente   pregunta   28   encuestados   que representan   

el   93%   de   la  población,   consideran   que   el establecimiento de los 

juicios   en   ausencia  del  acusado,   viola  las garantías del  debido 

proceso. 

Por otra parte 2 de los encuestados que constituyen el  7% de la   población, 

creen que la aplicación de los juicios en ausencia del   acusado, no viola las 

garantías del debido proceso, por el hecho de  estar establecidos en las  

normas legales, lo convierte en un  trámite  jurídico y legalmente vigente. 

ANÁLISIS: 

Según el  criterio mayoritario de la población encuestada, y conforme al 

análisis efectuado  en el desarrollo teórico del presente  trabajo,  puedo 

indicar que al realizarse el juzgamiento de los delitos   contra la 

administración pública, sin la presencia del acusado, se vulneran 

flagrantemente los principios,   principalmente   el   principio   de legalidad,   

presunción   de   inocencia, igualdad, derecho a la defensa, oportunidad,   

contradicción e inmediación, que constituyen una parte vital para la   

ejecución de los procesos. 

Por lo que debemos recordar que las garantías establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador están sobre todas las leyes por lo 

tanto no pueden ser violentadas. 
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TERCERA PREGUNTA: 

3.-  ¿Considera usted que al llevarse a efecto la audiencia de 

juzgamiento en los juicios por delitos de peculado, enriquecimiento 

ilícito, concusión y cohecho, sin contar con la presencia del acusado 

se está vulnerando la garantía a la legítima defensa? 

 

CUADRO No. 3 

 

 

 

Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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INTERPRETACION: 

Con respecto a la tercera pregunta el 100%de los encuestados de un total 

de 30 personas consideran que al llevarse a efecto la audiencia de 

juzgamiento en los juicios por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

concusión y cohecho, sin contar con la presencia del acusado se está 

vulnerando la garantía a la legítima defensa. 

ANÁLISIS: 

A mi criterio estoy totalmente de acuerdo con los profesionales encuestados 

debido a que es importante  destacar, que todos los derechos que consagra 

nuestra Constitución son parte esencial de la consecución del proceso penal; 

y, al permitir la realización de los juicios en ausencia del acusado se están 

vulnerando fehacientemente el derecho que tiene  a la legítima defensa, la 

oportunidad de contradecir y presentar su prueba, para que de esta manera 

el administrador de justicia tenga fundamentos suficientes para poder emitir 

una sentencia apegada a la justicia. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4.- ¿Conoce Ud., si en legislaciones de otros países se efectúan juicios 

sin la presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento? 

CUADRO NO. 4 

 

 
 

Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta 10 profesionales del derecho que representan el  34 

% de la población,  conocen que en legislaciones de otros países se 

efectúan juicios sin la presencia del acusado durante su juzgamiento púbico 

y oral. 

Mientras que los 20 encuestados restantes, que constituyen el 66% de la 

población, han dado una respuesta negativa a esta interrogante ya que 

desconocen que en legislaciones de otros países se efectúen juicios sin la 

presencia del acusado en el juicio oral.   

ANÁLISIS: 

En la actualidad las constituciones que rigen la mayoría de los países de 

nuestra Región, son constituciones garantitas de los derechos de los 

ciudadanos, como el derecho a la defensa y  debido proceso; sin embargo 

en cuanto a la normativa penal que las rige en algunos casos como el 

colombiano y el cubano, se establece la posibilidad de ejecutar este tipo de 

procesos especiales, inclusive como en  Colombia, en todos los tipos de 

delitos. 
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QUINTA PREGUNTA: 

5.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios en ausencia del 

acusado se está atentando al principio de inmediación? 

 

CUADRO NO. 5 

 

 

 

 
 
 
Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta 30 profesionales del derecho que representan el 

100 % de la población,  consideran que al no encontrarse presente el 

acusado en la audiencia de juzgamiento se está atentando contra el principio 

de inmediación. 

ANÁLISIS: 

Tomando en consideración la opinión de la población encuestada concuerdo 

rotundamente que al no encontrase presente el acusado en la audiencia de 

juzgamiento no se está cumpliendo con el principio fundamental de 

inmediación que precisamente garantiza la defensa del mismo en la 

audiencia.  

Por lo que debemos recordar que al inicio del juicio el administrador de 

justicia debe prever una medida que garantice que el acusado se presente a 

la audiencia de juzgamiento con la finalidad de que se cumplan las normas 

constitucionales que amparan al acusado.  
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SEXTA PREGUNTA: 

6.- ¿Considera conveniente que se debe plantear una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan 

a efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? 

 

CUADRO NO. 6. 

 

 

 

 

Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto  a la sexta pregunta 28 encuestados que representan el 93% de la 

población interrogada, creen necesario reformar el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano relacionado con los juicios en ausencia  del acusado, por cuanto 

violan los principios y derechos constitucionales establecidos para 

ciudadanos, proponiendo que se realicen reformas en el Código de 

Procedimiento Penal.  

El 7% restante, que está representado por dos de los 30 encuestados, 

consideran innecesario reformar el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

relacionado con los juicios en ausencia  del acusado, ya que se estaría 

incrementando la impunidad en los delitos contra la administración pública.  

ANÁLISIS: 

A criterio personal considero necesario tomar en cuenta que para la 

elaboración o reforma de cualquier norma jurídica, esta debe estar 

enmarcada dentro de los lineamientos que permite la Constitución de la 

República, con la finalidad de garantizar aquellos derechos inherentes a las 

libertades y dignidad humana, y por otro lado aquellas que pretenden 

garantizar la aplicación efectiva del poder punitivo del Estado, 

estableciéndose adicionalmente mecanismos de política criminal que 

contribuyan una aplicación y control efectivo de aquellas medidas cautelares 

que deben garantizar la presencia del acusado en el juicio.  
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SÉPTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Estima ud. necesario reformar el art. 233 del Código de 

Procedimiento Penal con la finalidad de evitar que se vulnere el 

derecho a la legitima defensa del acusado al llevarse a efecto la 

audiencia de juzgamiento sin la presencia del mismo, en aquellos 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito? 

CUADRO No. 7  

 

Autor: Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 
Fuente: Profesionales del derecho  
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ANÁLISIS: 

Con respecto a la pregunta planteada 30 personas que representan el 100% 

de es decir la totalidad de la población consideran que si debe reformarse el 

Art. 233 del Código de Procedimiento Penal con la finalidad de evitar que se 

vulnere el derecho a la legitima defensa del acusado al llevarse a efecto la 

audiencia de juzgamiento sin la presencia del mismo, en aquellos delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

INTERPRETACIÓN: 

Al igual que las personas encuestadas considero necesario reformar el Art. 

233  del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de salvaguardar el 

derecho a la defensa del acusado, garantizado por la Constitución de la 

República, y de esta manera se cumpla correctamente con el debido  

roceso, y el administrador de justicia pueda emitir una sentencia apegada a 

las normas constitucionales. 

6.2. Presentación de las entrevistas 

De la misma  manera, que  en el caso anterior, en el  proyecto de 

investigación consta, en el punto relacionado con el  trabajo   de campo, 

específicamente en el cuarto capítulo,  la realización de cinco entrevistas a 

especialistas en la materia penal. 

Las preguntas formuladas en la entrevista, al igual que en la  encuesta, 

fueron cuidadosamente seleccionadas, y se encuentran  íntimamente 
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relacionadas con los objetivos e hipótesis planteadas, las mismas que no 

presentaron ningún problema para los entrevistados.  A continuación me 

permito exponer sus resultados: 

PRIMERA ENTREVISTA FISCAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿A su criterio considera que al llevarse a efecto los juicios en 

ausencia del acusado atenta contra las garantías del debido proceso?  

Totalmente, ya que al no contar  con el acusado en el juicio oral, se estaría 

vulnerando de manera directa las garantías establecidas en el debido 

proceso, y por ende la seguridad jurídica. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la 

presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento se está 

atentando contra loa garantía a la legitima defensa? 

Efectivamente ya que sin la presencia del acusado en la etapa de juicio es 

totalmente imposible que el mismo pueda ejercer el derecho a la defensa, 

provocando la indefensión del mismo. 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Conoce Ud., si en legislaciones de otros países se efectúan juicios 

sin la presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento? 

Se realizan en los países de Colombia, Cuba, Alemania, y los casos están 

debidamente determinados en las normas penales de los mismos. 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Sírvase indicar que principios constitucionales son de mayor 

relevancia y de aplicación inmediata en el proceso penal? 

Derechos constitucionales: supremacía de la constitución Art. 424, 425, 426, 

427; principios de la administración de justicia: Art. 167, 168 Y 169, Fiscalía 

Art. 194 y 195; y, derechos de protección y tutela jurídica Art. 75, 76, 77 y 78 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que debe plantearse una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan 

a efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? 

Es preciso realizar una reforma en lo concerniente al Art. 233 del Código de 

Procedimiento Penal. 
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SEGUNDA ENTREVISTA FISCAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿A su criterio considera que al llevarse a efecto los juicios en 

ausencia del acusado atenta contra las garantías del debido proceso?  

Es correcto y no solo al debido  proceso sino también a varias garantías y 

principios constitucionales. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la 

presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento se está 

atentando contra loa garantía a la legítima defensa? 

La presencia del acusado en la etapa de juicio es fundamental y al no 

cumplirse vulnera el derecho a la defensa y otros más establecidos en la 

norma constitucional. 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Conoce Ud., si en legislaciones de otros países se efectúan juicios 

sin la presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento? 

No conozco. 
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Sírvase indicar que principios constitucionales son de mayor 

relevancia y de aplicación inmediata en el proceso penal? 

Concentración, contradicción, dispositivo, celeridad, inmediación, economía 

procesal.    

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que debe plantearse una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan 

a efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? 

Es preciso realizar una reforma en lo concerniente al Art. 233 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que es demás contradictorio con los principios de 

concentración, contradicción, además porque nadie podrá ser privado de su 

derecho a defenderse y quien mejor que la persona acusada  

TERCERA ENTREVISTA FISCAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿A su criterio considera que al llevarse a efecto los juicios en 

ausencia del acusado atenta contra las garantías del debido proceso?  
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Claro que si ya que la presencia del acusado es un requisito básico para 

poder para que se lleve de manera correcta el debido proceso. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la 

presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento se está 

atentando contra la garantía a la legitima defensa? 

Totalmente ya que la legislación ecuatoriana establece claramente el 

derecho que tienen todos los ciudadanos a ejercer la garantía a la legítima 

defensa, y al no encontrarse presente el acusado se lo estaría dejando en la 

indefensión. 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Conoce Ud., si en legislaciones de otros países se efectúan juicios 

sin la presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento? 

No conozco. 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Sírvase indicar que principios constitucionales son de mayor 

relevancia y de aplicación inmediata en el proceso penal? 

Derecho a la defensa, presunción de inocencia, inmediación. 
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que debe plantearse una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan 

a efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? 

La reforma debe enfocarse directamente a lo que establece el Art. 233 del 

Código de Procedimiento Penal. 

CUARTA ENTREVISTA FISCAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿A su criterio considera que al llevarse a efecto los juicios en 

ausencia del acusado atenta contra las garantías del debido proceso?  

Si atenta contra las garantías del debido proceso, ya que las partes 

procesales siempre deben estar presentes al momento de efectuarse la 

audiencia de juzgamiento. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la 

presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento, se está 

atentando contra la garantía a la legitima defensa? 
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El acusado tiene que estar presente para que se pueda cumplir con la 

garantía básica de la legítima defensa, caso contrario se estaría vulnerando 

ese derecho constitucional. 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Sírvase indicar si en las legislaciones de otros países se lleva a 

efecto en los juicios la audiencia de juzgamiento sin contar con la 

presencia del acusado? 

Tengo conocimiento de la legislación de Colombia. 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Sírvase indicar que principios constitucionales son de mayor 

relevancia y de aplicación inmediata en el proceso penal? 

Presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a la impugnación 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que debe plantearse una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan 

a efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? 

Si en lo que establece el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal. 
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QUINTA ENTREVISTA FISCAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿A su criterio considera que al llevarse a efecto los juicios en 

ausencia del acusado atenta contra las garantías del debido proceso?  

Claro que si ya que la presencia del acusado es un requisito básico para 

poder para que se lleve de manera correcta el debido proceso. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la 

presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento se está 

atentando contra la garantía a la legitima defensa del acusado? 

Totalmente ya que la legislación ecuatoriana establece claramente el 

derecho que tienen todos los ciudadanos a ejercer la garantía a la legítima 

defensa, y al no encontrarse presente el acusado se lo estaría dejando en la 

indefensión. 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Conoce Ud., si en legislaciones de otros países se efectúan juicios 

sin la presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento? 

No conozco. 
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Sírvase indicar que principios constitucionales son de mayor 

relevancia y de aplicación inmediata en el proceso penal? 

Celeridad, economía procesal, inmediación, oralidad, contradicción  

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario que debe plantearse una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan 

a efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? 

La reforma debe enfocarse directamente a lo que establece el Art. 233 del 

Código de Procedimiento Penal. 

COMENTARIO GENERAL 

La mayoría de los profesionales entrevistados hacen referencia a la 

inconstitucionalidad de los juicios en ausencia, considerando que la 

existencia de estos procesos se encuentra en evidente conflicto jurídico con 

la declaración de derechos establecida en el texto constitucional, 

principalmente con las garantías del debido proceso. 

Así mismo manifiestan que es necesario el establecimiento de reformas 

dirigidas a la eliminación de esta figura en el Código de Procedimiento 

Penal, y por cuanto la vigencia de estos procesos, desvirtúa completamente 
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los principios y postulados esenciales del sistema acusatorio penal, y 

principalmente los principios jurídicos que deben observarse en el desarrollo 

del juicio oral, en el cual es imperante y necesaria la presencia del acusado. 

6.3. Resultados del estudio de casos 

Es importante mencionar adicionalmente,  que de acuerdo a la   

investigación de casos realizada  en los Tribunales Penales de la   ciudad de 

Loja, la ejecución de juicios en ausencia de los acusados desde el 

establecimiento de esta figura jurídica, es el procedimiento de común 

aplicación y se da en un mayor porcentaje que el juzgamiento en presencia 

de los mismos, debiéndose aclarar que los juzgamiento por delitos contra la 

administración no son muy frecuentes, estamos hablando de un porcentaje 

promedio de cinco casos por año, así tenemos: 

TRIBUNAL 1 
 

Nº ACUSADO DELITO OFENDIDO SENTENCIA JUZGAMIENTO 

2010 
Rosa Amelia 

Rodríguez Cano 
Peculado 

BANCO DE 

FORMENTO LOJA 
Absolutoria EN AUSENCIA 

2010 

Roció de los 

Andes Álvarez 

Romero y otros 

Peculado 
CORPORACION 

ADUANERA 
3 años RMO EN AUSENCIA 

2010 

Manuel Agustín 

Pacheco 

Jiménez 

Peculado 
HOSPITAL 

CARIAMANGA 
En trámite 

 

2011 
Segundo Abel 

Suarez Mejía 
Peculado 

GOBERNACION DE 

LOJA 
Absolutoria EN AUSENCIA 

2011 
Willan Cristóbal 

Bailón Correa 
Peculado 

COOP. DE 

AHORRO Y 

CREDITO CIUDAD 

CATACOCHA 

5 años RMO EN AUSENCIA 

2011 
Emeri Vicente 

Amaya Poma 
Peculado COLEGIO EL LIMO 8 años RMO EN AUSENCIA 
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TRIBUNAL 2 
 

Nº ACUSADO DELITO OFENDIDO SENTENCIA JUZGAMIENTO 

2010 
Rocío Álvarez 

Romero 
Peculado 

CORPORACION 

ADUANERA 

ECUATORIANA 

4 años RMO EN AUSENCIA 

2010 
Diana Elizabeth 

Apolo Correa 
Peculado 

BANCO 

CENTROMUNDO 

LOJA 

4 años RMO EN AUSENCIA 

2010 
Wilmer Vicente 

Ortega Gonzaga 
Peculado 

BANCO DE 

FOMENTO 

GONZANAMA 

4 años RMO EN AUSENCIA 

2011 

Eliana Matilde 

Córdova 

Jaramillo 

Peculado 

INSTITUTO 

SUPERIOR 

PEDAGOGICO 

CIUDAD DE LOJA 

4 años RMO EN AUSENCIA 

 

TRIBUNAL 3 
 

Nº ACUSADO DELITO OFENDIDO SENTENCIA JUZGAMIENTO 

2010 

Teller Rodrigo 

Castillo 

Camacho 

Peculado 
JEFATURA PROV. 

DE TRANSITO 
4 años RMO EN AUSENCIA 

2010 

María del 

Carmen 

Jaramillo Ortega 

Peculado 
AREA DE SALUD Nº 

2 LOJA 
3 años RMO EN AUSENCIA 

2011 
Clara Melva 

Rivera Robles 
Peculado 

GOBERNACION DE 

LOJA 
4 años RMO EN AUSENCIA 

2011 

José Antonio 

Zabaleta Toledo 

y otros 

Peculado 

CORPORACION 

ADUANERA 

ECUATORIANA 

4 años RMO EN AUSENCIA 

Fuente: Tribunales de Garantías Penales de Loja 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Estimo conveniente luego de haber realizado la investigación bibliográfica y 

de campo, indicar explícitamente si los objetivos e hipótesis planteados 

previamente antes de ejecutar el presente trabajo, han sido alcanzados o no, 

para lo cual determinaremos dicha realidad, enumerando cada uno de los 

aspectos a ser considerados. 

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre los principios y 

garantías establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, vulnerados al momento de llevar a efecto un juicio sin la 

presencia del acusado en la etapa de juicio por delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico, como también en el análisis de las 

preguntas de la encuesta y la entrevista. Al objetivo se lo ha llegado a 

profundizar al acudir a la bibliografía de diferentes leyes relacionadas 

al tema, así como consultando la opinión de los tratadistas sobre la 

problemática de mi investigación; hecho que fue determinado a través 

del análisis específicamente en los siguientes puntos 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, y 3.3.3 en los cuales se 
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determinó cada uno de las características del debido proceso con 

respecto de los principios del derecho procesal penal en el juicio oral y 

especialmente la garantía a la legítima defensa.  Así también se 

realizó un estudio minucioso sobre la presencia física del procesado 

en la etapa de juicio, el debido proceso y el principio de inmediación 

establecido en el Código de Procedimiento Penal. 

Por lo expuesto se puede determinar que se ha verificado positivamente el 

objetivo general planteado al inicio de este trabajo, lo cual nos permitirá 

sostener y fundamentar la propuesta que se sugiere más adelante. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los principios jurídicos contemplados en la norma 

constitucional, que son vulnerados al efectuarse los juicios sin la 

presencia del acusado en la etapa de juicio por delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. 

A lo largo del desarrollo de la presente investigación, se ha  efectuado un 

detenido estudio jurídico sobre los principios jurídicos  contemplados tanto 

en la Constitución de la República, como en   instrumentos internacionales,  

que  se ven vulnerados  al momento de   efectuarse juzgamientos  en 

ausencia,  más concretamente en los    puntos 3.2.3, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, y 

3.3.3 se  hace un análisis meticuloso sobre  los principios básicos del 

derecho procesal penal, que se ven afectados claramente con éstos 

procesos, sin dejar de mencionar evidentemente, la garantía a la defensa, el 
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principio de inmediación, y como se llevan a efecto los juicios en ausencia 

del acusado en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y 

concusión. 

Todo el estudio realizado ha estado supeditado al cumplimiento pleno de 

éste objetivo, por lo que inclusive en el trabajo de campo la población 

encuestada determinó específicamente este hecho en sus respuestas. 

Podemos manifestar entonces que el objetivo específico relacionado con la 

determinación de los principios jurídicos vulnerados con la ejecución de 

juzgamientos en ausencia de los acusados, ha sido cumplido a cabalidad. 

 Evaluar la normativa procesal penal y constitucional que en el 

Ecuador existen en relación con los juicios sin la presencia del 

acusado en la etapa de juicio por delitos de peculado, enriquecimiento 

ilícito, cohecho y concusión. 

Como  parte sustancial en el desarrollo del presente trabajo, no podía faltar 

bajo ningún concepto la valoración en cuanto a la normativa jurídica 

ecuatoriana sobre los juzgamientos en ausencia del acusado, este tema es 

un eje transversal en el desarrollo de todo el trabajo, ya que en cada uno de 

los puntos expuestos, se abordó las diferencias y similitudes existentes con 

la normativa nacional, sin embargo, se dedicó el punto 3.3.9., para tratar en 

forma profunda y específica la realidad jurídica ecuatoriana en la cual se 

ejecutan estos procesos. 
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Consecuentemente debemos manifestar que el objetivo específico referente 

a la evaluación normativa tanto procesal penal como constitucional 

ecuatoriana, referente a los juzgamientos en ausencia, ha sido efectuada a 

cabalidad. 

 Determinar la necesidad de promover una reforma al Art. 233 del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, tendiente a evitar que se 

vulnere el derecho a la legítima defensa, cuando se lleva a efecto la 

audiencia de juzgamiento sin la presencia del acusado en los delitos 

de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

Este objetivo se verifico con las pregunta 7 de la encuesta, ya que es 

indispensable y necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, con 

respecto al Art. 233 con el objeto de salvaguardar el derecho a la legitima 

defensa del acusado,  garantizado por la Constitución de la República, y de 

esta manera se cumpla correctamente con el debido proceso, y el 

administrador de justicia pueda emitir una sentencia apegada a las normas 

constitucionales. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La realización de los juicios sin la presencia del acusado en la etapa de juicio 

por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión en el 

Ecuador, viola las garantías básicas del debido proceso y el derecho a la 

defensa, consagradas en la constitución, convirtiendo a esta figura jurídica, 

en inconstitucional. Mediante la ejecución del presente trabajo, con el 
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análisis crítico y jurídico de todos los capítulos y subcapítulos, a más de la 

investigación doctrinaria y de campo efectuada, se ha determinado 

efectivamente que los juzgamientos en ausencia de los acusados, vulneran 

en forma directa y flagrante las garantías básicas del debido proceso y el 

derecho a la defensa, consagradas tanto en la Constitución de la República 

del Ecuador, como en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

De la misma forma que con el desarrollo teórico del trabajo como al 

momento de realizar las encuestas y entrevistas, se pudo evidenciar que la 

totalidad de la población sujeto de estudio considera que los juzgamientos 

en ausencia, son inconstitucionales, ya que están en franca oposición a los 

principios en ella establecidos, y contra derechos de carácter supranacional, 

cuya efectiva vigencia bajo ninguna circunstancia puede verse menoscabada 

o disminuida. 

Finalmente es preciso mencionar sostener, que el supuesto hipotético, 

deducido al iniciar la presente investigación, mantiene plena concordancia 

con los resultados obtenidos, ya que los juzgamientos en ausencia de los 

acusados, son inconstitucionales y por tanto, amerita una revisión y reforma 

integral, siendo efectivamente eliminados de nuestro ordenamiento jurídico, 

a fin de brindarle claridad y concordancia con el espíritu del texto 

constitucional vigente. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para plantear  reformas al Código 

de Procedimiento Penal. 

Con el análisis realizado anteriormente existe la necesidad de realizar una 

Reforma al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. 

“VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN 

LOS PROCESOS DE DELITOS DE PECULADO, CONCUSIÓN, 

COHECHO, Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE SE LLEVAN A 

EFECTO SIN LA PRESENCIA DEL ACUSADO EN LA ETAPA DE 

JUICIO” la problemática investigativa propuesta refleja el objetivo de evitar, 

de alguna manera, que se lleve a efecto el juicio oral respecto a los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin contar con la 

presencia física del acusado, vulnerando la garantía a la legítima. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76, numeral 7 

establece: El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”59. 

Por lo que es importante que los administradores de justicia al momento de 

aplicar las medidas cautelares consideren la necesidad indispensable de 

garantizar la comparecencia del procesado en el juicio con el fin de asegurar 

que se cumpla el debido proceso y en cierta forma garantizar la legitima 

defensa del acusado. 

El Art. 233 del Código de Procedimiento Penal establece que “Si al tiempo 

de expedirse el auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere prófugo, 

el juez de garantías penales después de dictado dicho auto, ordenará se 

suspenda la iniciación de la etapa del juicio hasta que sea detenido o se 

                                                           
59

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Citada. Art. 76. Pág. 48 
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presente voluntariamente, excepto en los procesos penales que tengan por 

objeto delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en 

los que la continuación de la causa se realizará en ausencia del procesado. 

Si fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros 

presentes, se suspenderá el inicio del juicio para los primeros y continuará 

respecto de los segundos”60.  De lo cual se puede deducir que este articulo 

exceptúa ciertos delitos en los que sin contar con la presencia del acusado 

se lleva a efecto la audiencia de juzgamiento, sin contar que se está 

vulnerando la garantía a la defensa que tienen todas las personas y que se 

encuentra establecida en el debido proceso. 

El Art. 160 del Código de Procedimiento Penal se refiere a las medidas 

cautelares de carácter personal estableciéndolas en el siguiente orden: 

“1. La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares, 2. La 

obligación de abstenerse de acercarse  a determinadas personas; 3. La 

sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a 

informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien este 

designare; 4. La prohibición de ausentarse del país, 5. Suspensión del 

agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello significare 

algún influjo sobre víctimas o testigos; 6. Ordenar la salida del procesado de 

la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o 

psíquica de las víctimas o testigos, 7. Ordenar la prohibición de que el 

                                                           
60
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142 
 

procesado, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de 

persecución o de intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su 

familia; 8. Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida 

simultanea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea 

necesario proteger la integridad personal y/o psíquica, 9. Privar al procesado 

de la custodia de la víctima menor de edad, en caso de ser necesario 

nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el art. 107, (actual 

108) regla 6ta del Código de Procedimiento Civil y las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; 10. La obligación de presentarse 

periódicamente ante el juez de garantías penales o ante la autoridad que 

éste designare, 11. El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o 

vigilancia policial; 12. La detención, 13. La prisión preventiva”. A través de 

estas medidas el Estado no desconoce la presunción de inocencia, sino que 

el carácter provisional de la medida responde a la necesidad de asegurar el 

cumplimiento de los fines del proceso penal. 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez analizada y estudiada la teoría referente al problema de estudio y 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la ejecución del trabajo de campo, 

es preciso poner a consideración, las conclusiones que espero contribuya a 

mejorar la situación jurídica en la que se encuentran los acusados sometidos 

a juicios en ausencia. 

De esta manera me permito mencionar las siguientes conclusiones: 

 El derecho procesal penal no puede ser bajo ninguna circunstancia 

concebido como una simple norma procedimental, sino debe ser 

comprendido como una norma sustancial que determina el 

cumplimiento de administrar justicia de manera imparcial,  contándose 

con las partes procesales por lo cual no puede verse vulnerada la 

garantía a la legitima defensa. 

 Ninguna norma podrá restringir el contenido de los derechos, en virtud 

de lo cual deberá el operador de justicia o el funcionario público, 

aplicará en todos los casos la norma y la interpretación que más 

favorezcan a la efectiva vigencia del derecho.  

 El juicio  oral constituye una de las fases más importantes ya que es 

en su desarrollo, donde se verifican efectivamente las pretensiones de 

cada una de las partes involucradas y en la cual se basa la decisión 

del juzgador, por lo tanto es importante contar con la presencia del 

acusado.  
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 Los principios de oralidad, contradicción, concentración y continuidad, 

inmediación e identidad física del Juez, son esenciales para la 

consecución de un juicio oral, que respete las normas 

procedimentales y garantice efectivamente los derechos de los 

ciudadanos. 

 El Art. 233 del Código de Procedimiento Penal se aparta 

completamente del espíritu  político, económico, social, y las líneas 

éticas del debido proceso, vulnerando total y rotundamente el numeral 

7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 En la legislación Ecuatoriana especialmente en la ciudad de Loja 

existen varios casos por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

cohecho y concusión que se han sentenciado sin contar con la 

presencia del acusado. 

 El proceso penal y el juicio oral, están integrados por un sin número 

de componentes jurídicos y doctrinarios, que procuran un equilibrio, 

entre el poder punitivo del Estado y su facultad sancionadora, con la 

efectiva vigencia de los derechos consagrados en el texto 

constitucional, al llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento en 

ausencia del acusado en la etapa de juicio viola  uno de estos 

componentes en la realización de un juicio, desvirtuando 

completamente los fines y propósitos del mismo, a más de contradecir 

directamente la norma constitucional que garantiza el debido proceso. 
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 En la Legislación comparada los  textos constitucionales 

pertenecientes a Chile y Argentina son considerados como garantistas 

ya que por ningún motivo contemplan la posibilidad de efectuar un 

juicio en ausencia del acusado, por lo contrario a la legislación 

Ecuatoriana que si en aquellos delitos que atentan contra los bienes 

del Estado, y en la legislación Colombiana que con la finalidad de que 

ningún delito quede en la impunidad se lleva a efecto la audiencia de 

juzgamiento sin contar con el acusado en cualquier causa penal. 

 De los resultados obtenidos del trabajo de campo se determinó que la 

hipótesis planteada al inicio de este trabajo, fue comprobada en todas 

sus partes, de conformidad con el desarrollo de la investigación aquí 

mencionados, así como también de acuerdo a lo manifestado por la 

población investigada, quienes consideran al llevarse a efecto la 

audiencia de juzgamiento en ausencia del acusado se está 

vulnerando rotundamente la garantía a la legítima defensa y por ende 

el debido proceso. 

 Los objetivos trazados inicialmente, han sido cumplidos en forma 

cabal, en cada una de las etapas del proceso investigativo. 

 Necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal entorno a 

los juzgamientos que se dan sin contar con la presencia del acusado. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez culminada la presente investigación y de conformidad con lo 

manifestado en el desarrollo de la misma, me permito presentar las 

siguientes recomendaciones: 

 Que las instituciones involucradas en el sistema judicial ecuatoriano, 

establezcan las políticas criminales necesarias que hagan efectivo el 

cumplimiento de las medidas cautelares de carácter personal, a fin de 

que todos y cada uno de los imputados que están siendo sometidos a 

un procesamiento penal, comparezcan al juicio. 

 Las autoridades de tipo policial, deben incrementar controles y  

vigilancia en todos los rincones fronterizos, a fin de evitar que quienes 

tengan en su contra un proceso penal, evadan la justicia fugándose 

del país. 

 Es responsabilidad de quienes ejercen las actividades de decisión 

jurisdiccional en los casos que estén bajo su conocimiento, actuar, 

interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico, 

garantizando la comparecencia de las partes en el juicio conforme lo 

dispuesto en el principio de inmediación. 

 Es de suma importancia que las instituciones educativas como 

universidades, colegios, escuelas, entre otras, procuren la difusión de 

los derechos y responsabilidades establecidos en la norma 
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constitucional, a fin de que toda la población esté debidamente 

informada en cuanto a las garantías que los protegen y las cuales 

deben ser exigidas en todos los actos públicos y privados. 

 No menos importante resulta, el establecimiento a nivel nacional de 

políticas criminales y campañas educativas que procuren un control 

social de la criminalidad efectivo, iniciado en el seno familiar y que 

trascienda a todas las esferas sociales. 

 Necesidad de Reformar el Código de Procedimiento Penal a evitar 

que se lleven a efecto la audiencia de juzgamiento en ausencia del 

acusado, en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y 

concusión. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, con mucha satisfacción y con el 

ánimo de contribuir con un aporte, al ordenamiento jurídico aplicable a los 

juzgamientos en ausencia de los acusados, un proyecto de reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal, en respuesta a la necesidad que existe por 

solucionar la vigencia de esta contradictoria figura jurídica. 

9.1.1. Proyecto de Reforma al  Código Procedimiento Penal 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 76, establece que en 

todo proceso que determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso, observando las garantías y 

derechos establecidos en la norma constitucional para el efecto; 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República establece que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales; 

Que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución; 
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Que, la   Constitución   de   la   República   en  su    artículo    169    

establece que el    sistema   procesal   es   un   medio    para   la   realización   

de    la justicia   y   que   las    normas    procesales   consagrarán   los 

principios   de   simplificación,   uniformidad,   eficacia,   inmediación, 

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

proceso 

Que, para el fortalecimiento del sistema procesal penal vigente, es necesario 

el establecimiento de un marco de seguridad jurídica vital, para el desarrollo 

de cada una de sus fases y etapas; 

En ejercicio de las facultades establecidas en los Arts. 120 numeral 6 de la 

Constitución, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO 

Art. 1.- Suprímase en el artículo 233, la frase que dice: “excepto en los 

procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se 

realizará en ausencia del procesado”. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.-  Los procesos penales que se hubieren estado tramitando en 

ausencia del acusado hasta la fecha de promulgación de la presente ley 

reformatoria, se sustanciarán hasta antes de iniciar la etapa de juicio, y los 

jueces bajo cuyo conocimiento estuvieren estas causas, dictarán 

inmediatamente de conformidad con las normas establecidas en el Código 

Procesal Penal, el auto de suspensión de los mismos, así como las medidas 

cautelares necesarias para la garantizar comparecencia de los acusados al 

juicio. 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a 21 de 

diciembre de 2012. 

 

 

El Presidente     El Secretario. 
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11. ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

NIVEL DE PREGRADO 

Con la finalidad de concluir con la investigación de mi tesis titulada 

“VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN LOS 

PROCESOS DE DELITOS DE PECULADO, CONCUSIÓN, COHECHO, Y 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE SE LLEVAN A EFECTO SIN LA 

PRESENCIA DEL ACUSADO EN LA ETAPA DE JUICIO” me permito 

plantear la siguiente encuesta. 

1.- ¿Indique si dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe la 

posibilidad de efectuar juzgamientos sin la presencia del acusado en el juicio 

oral?    

Si  (  )   No  (  ) 

En qué casos:……………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos de 

peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la presencia del 
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acusado en la audiencia de juzgamiento se está atentando contra el debido 

proceso?  

Si  (  )   No  (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

3.-  ¿Considera usted que al llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento en 

los juicios por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y 

cohecho, sin contar con la presencia del acusado se está vulnerando la 

garantía a la legitima defensa?    

Si  (  )   No  (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Sírvase indicar si en las legislaciones de otros países se lleva a efecto 

en los juicios la audiencia de juzgamiento sin contar con la presencia del 

acusado?  

Si  (  )   No  (  ) 

En qué casos:……………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios en ausencia del 

acusado se está atentando al principio de inmediación?  

Si  (  )   No  (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 



 
 

157 
 

6.- ¿Considera conveniente que se debe plantear una reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan a 

efecto en ausencia del acusado en los delitos de peculado, enriquecimiento 

ilícito, cohecho y concusión?   

Si  (  )   No  (  ) 

Indique cual:………………………………………………………………………... 

7.- ¿Estima Ud. necesario reformar el art. 233 del Código de Procedimiento 

Penal con la finalidad de evitar que se vulnere el derecho a la legitima 

defensa del acusado al llevarse a efecto la audiencia de juzgamiento sin la 

presencia del mismo, en aquellos delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito? 

Si  (  )   No  (  ) 

Indique cual:………………………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

NIVEL DE PREGRADO 

Con la finalidad de concluir con la investigación de mi tesis titulada 

“VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN LOS 

PROCESOS DE DELITOS DE PECULADO, CONCUSIÓN, COHECHO, Y 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE SE LLEVAN A EFECTO SIN LA 

PRESENCIA DEL ACUSADO EN LA ETAPA DE JUICIO” me permito 

plantear la siguiente entrevista. 

1.- ¿A su criterio considera que al llevarse a efecto los juicios en ausencia 

del acusado atenta contra las garantías del debido proceso?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que al llevarse a efecto los juicios por los delitos de 

peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, sin la presencia del 

acusado en la audiencia de juzgamiento se está atentando contra la garantía 

a la legitima defensa? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Sírvase indicar si en las legislaciones de otros países se lleva a efecto 

en los juicios la audiencia de juzgamiento sin contar con la presencia del 

acusado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Sírvase indicar que principios constitucionales son de mayor relevancia 

y de aplicación inmediata en el proceso penal? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera necesario que debe plantearse una reforma legal al Código 

de Procedimiento Penal con respecto a los juicios que se llevan a efecto en 

ausencia del acusado, en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

cohecho y concusión? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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PROYECTO 

1. TEMA 

“VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN LOS 

PROCESOS DE DELITOS DE PECULADO, CONCUSIÓN, COHECHO, Y 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE SE LLEVAN A EFECTO SIN LA 

PRESENCIA DEL ACUSADO EN LA ETAPA DE JUICIO”. 

2. PROBLEMÁTICA 

El derecho procesal penal radica en la investigación para determinar la 

existencia de la materialidad de la infracción y presunta responsabilidad y en 

caso de haber méritos suficientes sancionar los delitos. En ese propósito, el 

derecho constitucional a la defensa establecida en el debido proceso 

desempeña un rol fundamental con respecto del procesado. Sin embargo, la 

administración de justicia penal en el Ecuador no aplica debidamente las 

normas constitucionales vulnerando un sin número de derechos y garantías 

establecidas en el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República en 

donde se garantiza el Derecho a la Defensa, al momento de llevar a efecto la 

audiencia de juzgamiento sin contar con la presencia del procesado en los 

delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión; si bien es 

cierto se garantiza que estos delitos no queden en la impunidad por otro lado 

se vulnera gravemente el derecho a la defensa del acusado quedando en la 

indefensión. 
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3. JUSTIFICACION 

La investigación aplicable a esta problemática se inscribe dentro del área del 

Derecho Penal y principalmente en el Procedimiento Penal, por tanto, se 

justifica en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a dicha problemática. 

En el aspecto socio jurídico, la problemática investigativa propuesta refleja el 

afán de evitar que se vulnere el derecho a la defensa establecido en el 

debido proceso y las garantías constitucionales y tratados internacionales 

cuando se lleva a efecto los juicios sin la presencia física del procesado en la 

etapa de juicio refiriéndome específicamente a los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, evadiendo de esta manera la 

justicia e impidiendo que los jueces sentencien por el mal causado. 

Debemos tomar en cuenta que en la actualidad el sistema acusatorio penal 

radica en el juicio oral; bajo esa forma las partes deben cumplir y acatar lo 

que nuestra Ley precisa, es así que la acusación fiscal y la defensa se 

manifiestan como una tarea necesaria para el descubrimiento sistémico de la 

verdad, proveniente de la prueba producida por quien cumple el deber legal 

de investigar una conducta presuntamente infractora de la ley y de quien se 

defiende de tales pretensiones. 
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Nuestra  ley procesal penal establece el principio de inmediación de la 

prueba, es decir que exige la concentración del tribunal juzgador, así mismo 

de los sujetos de prueba, los sujetos procesales, atendiendo los medios de 

prueba existentes que pueden ser propuesto y utilizados en el juicio oral, 

observándose las garantías establecidas para la declaración de los 

procesados durante la etapa de juicio 

Es importante mencionar que el juicio oral se lo realiza ante el Tribunal Penal 

constituyendo el procedimiento ordinario de juzgamiento y sanción de 

causas penales y su parte esencial es la acusación fiscal, y la defensa del 

acusado, pues la validez de la sentencia presupone un debate de 

confrontarse las partes siempre con estricta observancia de los principios 

que rigen el debido proceso. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico penal, que la prevenga y controle en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

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

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica, indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico que tiene que ver con la responsabilidad de las 

personas al cometer un delito sin medir sus efectos socio-jurídicos. 
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Es importante acotar que una de las intenciones prácticas del presente 

trabajo es elaborar un proyecto de reforma que corrija las falencias jurídicas 

en que se ha incurrido, y  establezca una ventana para poner en debate esta 

problemática y contribuir  al desarrollo de la normativa legal vigente, 

ayudando así a su mejor conocimiento y  al establecimiento de alternativas 

que viabilicen su solución. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre los principios y 

garantías establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, vulnerados al momento de llevar a efecto un juicio sin la 

presencia del acusado en la etapa de juicio por delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los principios jurídicos contemplados en la norma 

constitucional, que son vulnerados al efectuarse los juicios sin la 

presencia del acusado en la etapa de juicio por delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. 
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 Evaluar la normativa procesal penal y constitucional que en el 

Ecuador existen en relación con los juicios sin la presencia del 

acusado en la etapa de juicio por delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. 

 

 Determinar la necesidad de promover una reforma al Art. 233 del 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, tendiente a evitar que 

se vulnere el derecho a la legítima defensa, cuando se lleva a 

efecto la audiencia de juzgamiento sin la presencia del acusado en 

los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. 

4.3. HIPÓTESIS 

 La realización de los juicios sin la presencia del acusado en la 

etapa de juicio por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

cohecho y concusión en el Ecuador, viola las garantías básicas del 

debido proceso y el derecho a la defensa, consagradas en la 

constitución, convirtiendo a esta figura jurídica, en inconstitucional. 
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5. MARCO TEORICO 

Para mayor comprensión del porque se ha venido dando de manera 

frecuente esta problemática partiremos primeramente de una definición del 

Debido Proceso  y su evolución hasta la actualidad. 

EL DEBIDO PROCESO 

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

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

derechos fundamentales de la persona. 

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

magna de 121561, en Inglaterra, que disponía que “ningún hombre libre 

podrá ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, 

costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la ley 

del país”62. 

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

persona humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, 

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

mismas que se concretizan previo juicio. 

                                                           
61

TICONA POSTIGO, Victor. El debido proceso y la demanda civil. Ed Rodhas. 2º edicion. 
Lima- Perú pag. 342  
62

CAMARGO, Pedro Pablo. El debido proceso. Editorial Lever, Tercera Edición, Bogotá – 
Colombia. 2004. Pág.: 470 
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Desde el reconocimiento del debido proceso legal “dueprocess of law” el 

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

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

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

las garantías previstas en la carta magna, que en ese entonces solo se 

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

igualdad, es decir, sin discriminaciones. 

Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces amparaba 

solo a los nobles, pasó a la constitución de los estados Unidos de 

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

garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias 

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

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

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

en las instituciones inglesas transportadas a América y a los países que la 

conforman. 

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

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

garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano 

legislativo. Es un medio de controlar la racionalidad de las leyes, que permite 

a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos legislativos, es 

decir, que para ser validos requieren al legislador, al reglamentar los 
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derechos reconocidos por la constitución haya actuado en la forma arbitraria 

sino dentro de un marco de razonabilidad. 

Es así que los principios del debido proceso configuran un conjunto abierto 

de preceptos, de manera que cualquier enumeración proporcionada solo 

será ilustrativa, pero no totalizadora, de tal forma que será la casuística y la 

jurisprudencia las que vayan determinando principios a aplicarse, ello sin 

dejar de lado a aquellos que ya la misma Constitución los establece. 

Es importante, que los jueces de garantías penales hagan conciencia de su 

misión, y consideren que el único camino viable es la aplicación de los 

principios constitucionales y derechos humanos, para hacer del sistema 

penal un instrumento de integración, de solución pacífica de conflictos; y, no 

un mecanismo de marginación y estigmatización de ciudadanos al vulnerar 

estos derechos y especialmente el de la debida defensa. 

EL DERECHO A LA DEFENSA 

El derecho a la defensa es un derecho predicable de todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento 

penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y 

conclusiones). 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad, principios que imponen 

a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición 
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procesal de ambas partes (demandante/demandado y acusación/defensa), e 

impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en 

una situación de indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional. 

La indefensión se produce cuando la infracción de una norma procesal 

provoca una limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio 

irreversible para alguna de las partes. Se produce una vulneración de este 

derecho cuando se priva al justiciable de medios de defensa efectivos, 

dentro de los medios que la ley procesal prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e 

intereses legítimos de las partes en el proceso. 

EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

Un breve análisis de los sistemas procesales penales inquisitivo, acusatorio 

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

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

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

Sea en el plenario de antes, o en la etapa del Juicio de ahora, es 

indispensable la presencia del acusado para que se respete de manera 

efectiva la garantía del debido proceso, principalmente, la posibilidad de que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n


 
 

169 
 

sobre la base de la contradicción, el acusado pueda ejercer su derecho a la 

defensa. 

Hay que analizar el hecho de que la no presencia del acusado trae consigo 

más dificultades una de ellas es el hecho de que si no está presente el 

acusado, ya por el Fiscal en su dictamen, no se puede constituir la relación 

jurídica procesal básica. 

Y algo muy importante existiría una inconstitucionalidad y esta es que priva 

al acusado de enterarse, personal y directamente, de la acusación que le 

hace la Fiscalía General, y de los fundamentos de la misma. No puede 

hacerse escuchar ni argumentar ni rebatir la acusación. Es decir se les 

coharta el libre derecho a la defensa ya que  al no estar presente no puede 

ejercer su derecho a la defensa ni impugnar las pruebas que se presenten 

en su contra; por ejemplo, no puede contra interrogar a los testigos de cargo 

y a los peritos, ni cuestionar los informes periciales que se hubieren 

presentado. 

Se podrá argumentar que en representación del acusado ausente puede 

intervenir el defensor de oficio o defensor público designado por el Tribunal 

Penal para que intervenga a nombre de su representado pero aquí también 

encontramos falencias debido a que al no tener un contacto más cercano 

entre el acusado y su defensor, no se podrá tener una clara posición por 

parte de la defensa, lo cual repercute en la falta de información y 
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coordinación para buscar y conseguir pruebas de descargo que pudieren ser 

presentadas ante el juzgador.  

A criterio personal la disputa no es tanto si debe o no permitirse la 

celebración de juicios sin la presencia del acusado, que creo debe llevar una 

rotunda respuesta afirmativa, sino que el acento deberá ponerse, por una 

parte, en el establecimiento de requisitos cuya falta haga imposible la 

celebración del juicio y, de otro lado, en la instauración de los oportunos 

sistemas de impugnación para revisar lo hecho en ausencia. 

Algo que se debe tomar en cuenta es la diferencia que debe existir entre el 

acusado que no puede asistir por causas mayores es decir que realmente le 

imposibiliten su asistencia y por rebeldía o por temor no acuden es por ello 

que tomare los siguientes conceptos 

Rebelde, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, sería aquel que 

habiendo sido citado con la demanda no comparece en el término legal. A 

solicitud del actor se le declarará rebelde, se le hará conocer de esa 

providencia y no se contará más con él, sino para notificarle la sentencia. 

Ausente sería el procesado o acusado que habiendo tenido noticia, en 

cualquier forma, de que se ha instaurado un proceso penal en su contra, no 

ha designado defensor, no ha comparecido a rendir su versión ni a otras 

diligencias propias de la Instrucción o de la etapa Intermedia; y, en general, 

se ha desentendido absolutamente del trámite procesal. 
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Prófugo, como lo llama nuestro Código de Procedimiento Penal, en el Art. 

233, sería el acusado en contra de quien se hubieren dictado medidas 

cautelares personales, que no se han hecho efectivas, que no hubiere 

designado defensor; y, con mayor razón, en contra de quien se hubiere 

dictado auto de llamamiento a juicio y no se hubiere presentado a la 

audiencia de juzgamiento oral. Obviamente, también sería el que habiendo 

estado privado de la libertad, por una orden de detención o por una de 

prisión preventiva se ha evadido del Centro de Detención o de Rehabilitación 

tornando ineficaz la acción de la Policía, fiscales y jueces. 

Que el procesado desconozca absolutamente acerca del proceso penal 

instaurado en su contra. Nada raro es en nuestro medio que una persona ni 

siquiera se entere de que se ha iniciado un proceso penal en su contra, lo 

cual se puede dar cuando los medios de comunicación no han 

escandalizado con noticias infamantes, porque al designarse defensor de 

oficio o público éste se desentiende de la causa, y no hace el más mínimo 

esfuerzo por ubicar a su defendido gratuito; o también cuando el procesado 

está fuera del país. 

Los ecuatorianos deberíamos adquirir conciencia de que la prisión 

preventiva no es necesaria en la mayoría de los casos; y, por tanto, debería 

dictarse excepcionalmente, como ordenan los convenios y tratados 

internacionales, al igual que la doctrina, y ahora también la Constitución de 

la República vigente; más aún si se tiene presente que en muchos casos, si 
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se dicta,  es la causa de que la justicia penal no se haga efectiva. La 

experiencia nos enseña que no son pocos los casos en los que, lo que 

realmente se busca con el proceso penal no es llegar al cabal 

descubrimiento de la verdad sino, por el contrario, lo que se quiere es alejar 

a los rivales políticos, de manera definitiva, cuando no extorsionar, 

chantajear o anular a ciertas personalidades, e inclusive impedir que los 

procesados hablen y hagan conocer su verdad y las verdaderas intenciones 

de sus perseguidores. Y todo esto con la ayuda de ciertos medios que no 

reparan el pobre papel que cumplen y el mal que están causando a 

inocentes víctimas forzadas a convertirse en prófugos. Y esto pese a que, en 

ciertos casos específicos, la audiencia de juzgamiento, es decir, el Juicio en 

ausencia es posible. 

Los delitos excepcionados, perseguibles en ausencia 

Veamos en qué consisten estos delitos que, por excepción constitucional y 

legal, dan lugar a la realización de la audiencia de juzgamiento o Juicio, aún 

en ausencia del acusado pese a que se vulnere el derecho a la defensa: 

PECULADO es “peculado es la sustracción, apropiación o aplicación 

indebida de los fondos públicos, por aquel o a quien está confiada su 

custodia o administración”63. El Código Penal ecuatoriano lo tipifica 

principalmente en el Art. 257, y siguientes. El tipo básico prevé una pena de 
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CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 

Vigésimo Séptima Edición, Tomo II, 2002, Pág.: 224. 



 
 

173 
 

reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años e incapacidad perpetua para el 

desempeño de cargos públicos. 

“El peculado constituye fundamentalmente en un abuso de la función 

pública”64. 

“Es la correcta aplicación de las cosas o efectos confiados a una persona, 

con el encargo de darles un fin convenido previamente, pero para que la 

infracción adquiera su auténtica naturaleza es necesario que las cosas o 

caudales sean públicos o que la persona deba responder porque se le han 

entregado específicamente para que los intervenga”65. 

COHECHO (del bajo latín confecto, preparado, arreglado) es la “acción y 

efecto de cohechar, es decir de sobornar o corromper al funcionario o 

magistrado”66. En Derecho Romano denominabase crimen repetundae  y su 

concepto solía estar restringido al acto de aceptar el soborno, usando esta 

última expresión para significar el delito del que compra o corrompe. 

Actualmente ambas acciones tienen la denominación común de cohecho 

Está tipificado en el Art. 285 y siguientes del Código Penal ecuatoriano. El 

tipo básico prevé pena de prisión de seis meses a tres años y multa de 8 a 

16 dólares. 
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SORIANO, Ramón. COMPENDIO DE TEORÍA GENERAL DEL DERECHO. Ariel, 
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CONCUSIÓN “consiste en mandar, percibir, exigir o recibir lo que el 

empleado público sabe que no es debido. por concepto de derechos, cuotas, 

contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones”67“acción y 

efecto de concutere, verbo latino que significa literalmente, sacudir el árbol 

para que caigan sus frutos. De aquella primitiva y literal significación se pasó 

a lo que hoy designa la palabra: el delito cometido por el magistrado, juez o 

funcionario, que, abusando de su poder, comete exacción. Los romanos lo 

conocían como crimen repetundae y se cometía por el hecho del que 

extorsionaba un lucro de otro infundiéndole miedo al uso de su propio poder. 

“Es el despojo del patrimonio ajeno infundiendo temor, que se hace derivar 

de la fuerza pública”68. Como se puede observar, es similar al cohecho. La 

diferencia radicaría en el hecho de exigir, de pedir, aprovechándose de la 

función pública. Está tipificado en el Art. 264 del Código Penal ecuatoriano. 

El tipo básico tiene una pena de prisión de dos meses a  cuatro años, multa 

de 40 dólares y la restitución del cuádruplo de lo que hubieren percibido. 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.- según el diccionario de Derecho Penal se lo 

circunscribiría al ejercicio de la Administración Publica y consistiría en “el 

enriquecimiento obtenido a expensas  del ejercicio espurio de la función que 

el agente desempeñe”69. El Código Penal ecuatoriano lo incluye a 

continuación del Art. 296 en tres artículos enumerados: el primero dice que 
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“Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio 

de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de un cargo o función pública, que no sea el resultado de sus 

ingresos legalmente percibidos”70; el segundo enumerado prevé una pena 

de dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del 

enriquecimiento ilícito. 

De lo que se puede observar, únicamente el delito de peculado es 

considerado como delito grave en la legislación penal ecuatoriana, puesto 

que la pena prevista para ese delito es de reclusión; los otros tres tienen 

penas de prisión. 

Otros delitos, que por el escándalo social, repulsa y alarma son de notoria 

gravedad como violaciones de menores, asesinatos, secuestros con muerte, 

no forman parte de este particular grupo de delitos en los que los 

presuntamente responsables pueden ser juzgados en ausencia, dato con lo 

cual fácilmente se pone de manifiesto el propósito eminentemente político de 

las reformas que viabilizaron el juicio en ausencia de estos delitos en 

particular. 

EL JUICIO EN AUSENCIA DEL ACUSADO 

Los únicos casos en los que procede EL JUICIO EN AUSENCIA de acuerdo 

con la redacción del Art. 233 de la Constitución de la República en vigencia 
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(del 2008), en cuyo inciso segundo dispone que” Las servidoras o servidores 

públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 

instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción 

para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en 

estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen 

en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”71.  

En igual sentido, el Art. 233 del CPP, tiene el siguiente texto: suspensión y 

continuación.- Si al tiempo de expedirse el auto de llamamiento a juicio, el 

procesado estuviere prófugo, el juez de garantías penales después de 

dictado dicho auto, ordenará se suspenda la iniciación de la etapa del juicio 

hasta que sea detenido o se presente voluntariamente, excepto en los 

procesos penales que tengan por objeto delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, en los que la continuación de la causa se 

realizará en ausencia del procesado.Si fueren varios los procesados, y unos 

estuvieren prófugos y otros presentes, se suspenderá el inicio del juicio para 

los primeros y continuará respecto de los segundos. 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL JUICIO EN AUSENCIA DEL ACUSADO 

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

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
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garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

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

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de 

la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público 

o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el 

interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 

necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 

asunto la publicación pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero 

toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 

casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  

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

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

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

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

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

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

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

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 
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c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;  

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

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

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

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

careciere de medios suficientes para pagarlo;  

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

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo;  

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

el idioma empleado en el tribunal;  

g) A no ser obligada a declarar contra si misma ni a confesarse culpable.  

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 

tendrá en cuenta ésta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social.  

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

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

tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 
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descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido. 

1. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya 

sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con 

la ley y el procedimiento penal de cada país.  

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

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

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

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

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

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

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

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

garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 

estén establecidos en la Constitución o la ley”. 

Es indudable que el juicio en ausencia violenta el derecho de toda persona 

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

que es la etapa culminante del proceso, para defenderse personalmente o 
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ser asistida por un defensor de su elección, así como también a interrogar o 

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

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

Políticos. 

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

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

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

comparecer al acusado, inclusive haciendo uso de las medidas cautelares 

como la prisión preventiva. 

Quien no está presente en el Juicio no puede defenderse personalmente ni 

puede ser asistida por un defensor de su elección.  

Quienes hemos ejercido la profesión en Ecuador sabemos que la 

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

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

la defensa, consustancial con la garantía del debido proceso.  

¿Cómo puede defender apropiadamente un defensor que jamás ha tenido 

contacto, de ninguna naturaleza, con el defendido ausente o prófugo? 

En conclusión podemos acotar que existen varios aspectos negativos por los 

cuales no debería llevarse a efecto un juicio sin la presencia del procesado: 

 Aspectos negativos: 
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De naturaleza constitucional: 

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

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

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

quiera defender adecuadamente. 

Que se afecte el derecho a la presunción de inocencia de toda persona 

mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada. En nuestro medio, al 

menos para algunos periodistas o comentaristas, quien está prófugo 

automáticamente está o debe ser condenado como culpable. 

Que los juzgadores formulen juicios de valor sin haberle visto ni haber 

escuchado al acusado. En Ecuador se han dado casos. 

Que no se pueda rebatir, con suficientes conocimientos, los alegatos 

incriminatorios del Ministerio Público. 

De naturaleza procesal: 

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

fundamental del proceso penal y del juzgamiento. Si el acusado no está 

presente no se puede recibir su testimonio, con o sin juramento, ni 

preguntarle o repreguntarle acerca de los acontecimientos que se le 

atribuyen. No se podrá recibir ni evaluar prueba de descargo, que podría 

aportar el acusado, de haber estado presente en la audiencia de 

juzgamiento. 
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6. METODOLOGIA 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si 

se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del derecho penal y procedimiento penal, 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto 

es, relativo al efecto social que cumple la norma o la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

Emplearé además los métodos: 
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Teórico Jurídico: la utilización del método teórico jurídico nos permitirá 

analizar los diferentes conceptos y categorías jurídicas relacionadas con el 

problema de investigación 

Exegético: El método exegético será utilizado para el análisis de las normas 

socio-jurídicas relacionadas con el problema. 

Jurídico Comparado: El método jurídico comparado nos permitirá realizar 

un análisis de la legislación ecuatoriana en comparación con las 

legislaciones de América latina sobre este mismo tema. 

Respecto de las técnicas, debo indicar que utilizare como técnicas para la 

recolección de datos: la Observación de campo y la aplicación de la 

encuesta y entrevista, mientras que para la recolección bibliográfica, las 

fichas nemotécnicas y bibliográficas. 

6.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Serán los procedimientos de observancia, análisis y síntesis de los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y 

cinco entrevistas, en ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados 

de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables 
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e indicadores. A demás el estudio de casos que comprenden el periodo 2010 

y 2011. Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras y centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones.   

6.2. ESQUEMA TENTATIVO EL INFORME FINAL DE TESIS 

El informe de la investigación propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Reglamento de Régimen Académico, de la Universidad Nacional de Loja,  

que establece la obligatoriedad del Resumen en Castellano y su 

correspondiente traducción al Inglés; Introducción, Revisión de literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología se establezca el Esquema Provisional para el 

informe final de la investigación propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

La revisión de literatura que corresponde a la parte teórica del informe de 

tesis, incluye:  

El marco conceptual,  en el que abordaré las categorías referidas con el 

problema investigado; entre ellas: Código Penal,  Procedimiento Penal y 

Constitución.  
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En el marco doctrinario, se  recogerá todo lo que existe en doctrina sobre 

el tema desarrollado, sin perder de perspectiva los indicadores del problema. 

En el marco jurídico, haré mención al fundamento jurídico del problema 

investigado,  partiendo desde las normas vigentes; los tratados y convenios 

internacionales; la legislación penal ecuatoriana y su oportuno 

procedimiento. 

También se recogerán normas de legislaciones de otros países para 

desarrollar el derecho comparado  

Dentro de los resultados y en base a la investigación de campo 

desarrollaré: 

1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante  la encuesta 

2. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante  la entrevista 

3. Análisis de caso 

En la discusión  incluiré  la verificación de objetivos y la contrastación de 

hipótesis; así como los fundamentos jurídicos y doctrinarios  que sustentan 

la propuesta de reformas. En base al trabajo de tesis desarrollado trataré a 

las conclusiones y recomendaciones.  Finalmente elaboraré la propuesta de 

reforma
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7. CRONOGRAMA 

MESES SEPTIEMBRE/12 OCTUBRE/12 NOVIEMBRE/12 DICIEMBRE/12 ENERO/13 

ACTIVIDADES                    SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto, plan de tesis, presentación. 
x                    

Revisión por parte del Docente la tesis. 
 x                   

Desarrollo de la tesis, previa a la graduación. 
 x x                  

Revisión de la tesis, avances y desarrollo.   x x x x               

Desarrollo de la Investigación, campo de la Investigación. 
     x x x             

Verificación de resultados.         X x           

Tabulación de los resultados, contrastación de hipótesis. 
          x x         

Desarrollo de la propuesta jurídica, reforma y solución por parte del 

docente. 
            x x       

Revisión de tesis por el docente. 
              x x     

Conclusiones y Recomendaciones.                x x    

Redacción del Informe final y corrección.                 x x   

Presentación y socialización del informe final. 
                  x x 
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8. PRESUPUESTO y FINACIAMIENTO  

9.1. Recursos humanos 

Director de Tesis:   Por Designarse 

Entrevistados:        5 Profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:         30 Personas seleccionadas por muestreo 

Postulante:            Geovanny Eduardo Pinzón Iñiguez 

9.2. Recursos materiales: 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se contará con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL DE GASTOS DE LA INVESTIGACIÓN   

         

9.3. Financiamiento 

El Financiamiento del presente trabajo se efectuará con recursos propios. 

 

EQUIPOS TECNICOS 

Internet        USD  100,00 

UTILES DE ESCRITORIO 

Hojas               $ 150,00 

Esferos               $   10,00 

Carpetas               $  10,00 

Impresiones               $ 200,00 

Empastados               $  100,00 

Anillados               $   50,00 

Copias               $  100,00 

Cd               $   10,00 

LOGISTICA 

Transporte               $ 120,00 

IMPREVISTOS               $ 300,00 

TOTAL             $ 1,150,00 
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